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Rubén A. Alcolea Rodríguez – Jorge Tárrago Mingo (eds.), Construyendo
una escuela: Cincuenta años, Pamplona, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Navarra, 2015, 367 + XXXI pp. • Rubén A. Alcolea
Rodríguez – Jorge Tárrago Mingo (eds.), Formando arquitectos. Antología
de textos, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra,
2015, 225 pp.
El primer libro, de original formato y cuidada edición, conmemora el cincuenta
aniversario de la puesta en marcha de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Navarra. Forma parte inseparable −junto con un segundo volumen, titulado Formando arquitectos− del sencillo estuche de publicaciones preparado con ocasión de
estas bodas de oro.
En el mes de octubre de 1964 dieron comienzo las primeras clases de Arquitectura, impartidas en su mayor parte en el Edificio Central. Pocos meses antes, el
entonces rector, José María Albareda, le había encargado la creación de este nuevo
centro al arquitecto Ignacio Araujo Múgica –primer director de la Escuela–, quien
a su vez se apoyó en César Ortiz-Echagüe y otros profesionales para diseñar el plan
de estudios y la metodología docente. Tras las de Madrid y Barcelona, fue la tercera
Escuela de Arquitectura que abrió sus puertas en España.
El volumen compila una selección de textos, dibujos y fotografías (estas últimas,
en su mayor parte procedentes del Archivo General de la Universidad de Navarra)
con los que se repasa la historia, intensa y fecunda, de los primeros cincuenta años
de la Escuela. Todo ello introducido por una carta de Mons. Javier Echevarría, por
entonces gran canciller de la Universidad de Navarra, en la que, además de rememorar la temprana “inquietud profesional” de san Josemaría por la arquitectura,
anima a seguir convirtiendo este centro en «un instrumento apostólico eficaz, que
extienda e impregne de sentido cristiano esa rama del saber».
Entre los textos incluidos, destaca un exhaustivo artículo a cargo de Juan Miguel
Otxotorena, en el que quedan reseñados nominalmente un buen número de los protagonistas de este medio siglo de formación de arquitectos: pioneros, académicos,
catedráticos, alumnos, trabajadores, etc. También se recogen las caricaturas de profesores realizadas por Luis Borobio. Por último, a modo de anexo, se incluye un listado
histórico de profesores, alumnos y personal de administración y servicios, con todas
las promociones completadas hasta el curso 2014-15.
El segundo tomo, obra de los mismos autores, adopta en cambio un enfoque más
académico. A través de una antología de textos relacionados con la docencia de la
Arquitectura, realiza un recorrido histórico por el magisterio de las figuras más destacadas de los primeros años de la Escuela: un homenaje a los maestros que supieron
construir un centro de formación de arquitectos al servicio de la sociedad.
Juan Ramón Selva
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