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ra vez algún proyecto o ciudad interesante, tal es aquí el caso, sabrá de la atracción
embriagadora que nos convierte en continuidad en lectores y escritores: al estudiar,
acompañados y a tiempo real. A este tipo de arquitecto atento y curioso, así el lector
que transita estas páginas como residente o turista, en escenarios propios o ajenos,
cias del relato.

libros de una biblioteca, de su aleatoria relación de vecindad pueden surgir corresdel conjunto de páginas de una guía contemporánea resultará para este mismo lector, arquitecto o sensible a la mirada arquitectónica, a la vez una metáfora enroscada,

manojo de páginas al viento que éste podría llevarse de modos distintos, entre el
Una guía de arquitectura, quizás un simbólico ejemplo de este objetivo, es además
un compendio paradigmático de la propiedad –igualmente tan arquitectónica– de
convocar el mundo en fragmentos sublimados, aun en una reducida porción del mispeles al vuelo, sometida a la intemperie como nuestras propias obras, nos permitiría
orbitaran en torno a nosotros, al contrario de lo acostumbrado en vías o bibliotecas,

en una ciudad, alcanza pleno sentido en este entrelazamiento de obras y pliegos. Al
tiempo, puede ser verdad aquella otra especulación benjaminiana, “el libro es ya una
-

Luis Tejedor Fernández. Maqueta de la casa Labarquilla-Nieto.

do y forma, en lo que se lee como en lo que se escribe, en nuestros paseos o trabajos.
Leer o escribir, editar o participar, proyectar libros para proyectar libros para…, es

con la arquitectura, sino que la sostiene y la proyecta, como este muestrario colecomo volúmenes que estuvieran dispuestos en los estantes en abanicos de una sala
de lectura de una biblioteca de Aalto.
cón de la Vega, así como la ilusión y orgullo cómplice del Colegio de Arquitectos de
-

cuerdo de la contigüidad de la paginación del estado actual que emparenta, como en
estudios sociales y empresariales; ludoteca y centro de investigación; biblioteca y
mercado; peluquería y colegio; casa estudio y secado térmico de biosólidos; centro
El propio Julio Cortázar, en un delicioso suelto de título a propósito, “Conservación
de los recuerdos”, proponía la distinción entre famas y cronopios, señalándole a usted, y a todos los autores aquí convergentes, entre los segundos. Los famas para concontra la pared con algún cartelito; los cronopios, en cambio, seres desordenados,
dejan los recuerdos sueltos por la casa, andan por el medio de ellos y a veces los

siempre de los cronopios (si bien, sin ellos, como sin los arquitectos, también blanco
de quejas impropias, la vida sería menos bella, o no sería), mientras los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio.
y para apropiarnos de libros cómo éste y de lugares como los aquí contados, preferimos ir más alla del orden aparente de las cosas, jugando a desordenar a nuestra

