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Un imprevisto planificado 

Mi pasión por la arquitectura nació entre la 

matemáticas y la geometría, entre el dibujo 

técnico y la historia del arte. 

 

A una distancia de cinco años desde que 

entré en el curso de arquitectura, soy una 

persona mucho menos impulsiva y que sabe 

ponerse muchas preguntas antes de tomar 

cualquier decisión. En estos años de carrera 

académica he aprendido sobre todo a 

relacionarme con la gente, a ser determinado 

y a mantener siempre en mente mis objetivos. 

Esto es porque para mí la universidad, además 

de ser una experiencia en sí, es un generador 

de otras experiencias. Y son las experiencias 

que conforman una persona. 

 

El punto crucial 

Durante el segundo año de la universidad se 

organizó un workshop de proyecto en 

colaboración con la universidad ETSAV. Esa 

experiencia fue crucial para mí porque de 

repente me abrió un mundo de 

conocimientos, enfoques y métodos que no 

conocía. 

Creo que incluso todavía hoy en día este es el 

punto principal de mi carrera, que me trajo 

aquí en el último año académico. El año 

pasado, de hecho, decidí emprender el 

programa de doble titulación propuesto por 

la colaboración entre el Kore de Enna y la 

ETSAV. Yo siempre había sido poco dispuesto 

a hacer cosas de manera exagerada, pero 

esta es la decisión que me gustaría tomar mil 

veces, porque hoy estoy en ese mundo que 

yo había descubierto hace cuatro años. En 

este momento estoy al final de la mi 

experiencia. Una experiencia única, muy rica. 

En primer lugar, desde un punto de vista 

personal, porqué por primera vez en mi vida 

me encuentro en vivir solo. No fue fácil al 

principio: extrañé un montón de personas, 

lugares y costumbres que me acompañaban 

todos los días. Ahora es muy diferente, todavía 

tengo nostalgia, aunque yo vivo en otro 

camino. Pienso en el futuro, creo que un día 

veré a estas personas y estos lugares. Además, 

siempre he sido una persona que programa 

muchísimo, tal vez demasiado. Y, de hecho, 

este es un momento en mi vida que no 

esperaba y tal vez incluso había 

completamente descartado. 

Afortunadamente, sin embargo, estoy 

viviendo este momento. Siento que ahora 

estoy llenando mi maleta de vida no sólo 

desde el punto de vista arquitectónico, sino 

también del valor del trabajo, en el 

conocimiento de nuevas personas y por lo 

tanto de nuevas formas de vivir y de pensar. 

No es el doble título en sí mismo que voy a 

tener más cuando volveré a Italia, pero estas 

experiencias tan densas y ricas de significado. 

 

La Kore y la ETSAV 

La vida académica aquí es diferente de la de 

Sicilia. Allí se vive la universidad sólo si se quiere 

vivirla, de lo contrario se puede también no 

asistir y prepararse para los exámenes al final 

del curso. Aquí se vive la universidad. Hay siete 

días a la semana de trabajo, porque cada 

asiñatura se refiera a una serie de pasos y no 

a un único examen final. Desde este punto de 

vista, es mucho más difícil y exigente, pero 

estoy convencido de que este 

"entrenamiento" me va a ayudar mucho 

cuando vuelvo a Sicilia. Otra diferencia entre 

los dos métodos académicos, es que aquí los 
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libros no tienen un papel central como en la 

Kore. La ETSAV se basa mucho más en las 

enseñanzas técnicas y prácticas. Por este 

hecho hay pros y contras: más teoría y más 

libros significa una base cultural más rica, y 

pero más práctica significa una mayor 

conciencia y base técnica más sólida para la 

futura vida profesional. Haciendo este camino 

de doble titulación estoy teniendo la 

oportunidad de mezclar estos dos métodos 

académicos y tener algo más de Kore tanto 

de la ETSAV. 

 

Yo y el proyecto 

Cuando me acerco por primera vez en un 

proyecto arquitectónico, casi siempre tiengo 

una idea de lo que haré. Parecería una buena 

cosa, pero muchas veces no lo es, ya que es 

como si yo no me podría destacar desde esta 

primera idea. Creo que este es mi mayor 

defecto: no preparado casi nunca para 

cambiar la idea o el concepto generador de 

un proyecto. Aparte de eso, siento que mi 

maleta de referencias no es muy rica. Esto lo 

percibo cuando hablando con mis 

compañeros de curso o profesores de 

arquitectura, escucho nombres de los 

arquitectos o de arquitecturas que no había 

oído antes, o conozco sólo superficialmente. 

Por esto, creo que esta maleta es rica pero no 

profundidad, y esta experiencia me está 

ayudando muchísimo en ese sentido. 

Lo que creo de que puedo ser feliz es el hecho 

de ser capaz de moverme en diferentes 

escalas de diseño y representación. En este 

sentido me siento muy ecléctico y, sobre todo, 

gracias a los conceptos que he aprendido en 

muchos de los talleres de proyecto que he 

seguido. En todos mis proyectos, de hecho, 

siempre se puede encontrar un diálogo con el 
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contexto en el principio de todo el proceso de 

diseño. Antes de empezar a pensar en el 

objeto o el espacio en sí, siempre estudio el 

lugar donde éste ha de ser, ya que también 

modificará, y cómo ese objeto se puede 

cambiar a partir desde el lugar. 

El enfoque urbano-territorial es lo que en cada 

proyecto no se puede perder, aunque, por 

desgracia o por suerte, en este campo me 

considero muy autodidacta. En este punto de 

mi carrera no es difícil pensar o analizar un 

proyecto a partir de su dimensión territorial 

hasta lo de los detalles técnicos. Sin embargo 

lo que es más importante para mí es la escala 

humana: es en esta escala que se ha 

diseñado un espacio y es esta escala que en 

primer lugar tiene que ser capaz de entender. 

Incluso en el proyecto de una ciudad o algo 

en una escala territorial, la relación que no se 

puede perder es la escala humana. El taller de 

diseño arquitectónico del segundo año 

académico es lo en que más me enteré de 

este aspecto del proyecto y que he actuado 

en todos mis siguientes proyectos. 

 

Yo y la Arquitectura 

Para mí el significado de la palabra 

arquitectura es mucho más grande de lo que 

se cree. Arquitectura, para mí, es pensar en 

relación con algo o alguien, construir en 

relación con algo o alguien. Creo que todas 

las personas tienen en su mente una 

concepción de la arquitectura, y el arquitecto 

debe ser bueno en la materialización de esta 

idea. Así que para mí, la arquitectura es la 

materialización de una idea filtrada a través 

de un lugar, una persona, una técnica. Es 

precisamente la creación de ideas lo que me 

excita más en esto mundo, sobre todo porque 

esto sucede con las cosas que ya existen (la 

arquitectura se construye a través del 

espacio, de la luz, de las personas) como he 

podido aprender en casi todos los laboratorios 

de proyecto de mi carrera académica. 

Precisamente por esto, yo soy un apasionado 

de la idea de la arquitectura que viene de un 

contexto, una arquitectura diseñada para un 

lugar específico: un edificio en sí diseñado 

para diez lugares diferentes sería para mí 

como diez edificios diferentes. Es por eso que 

no entiendo y no acepto gran parte de la 

arquitectura contemporánea, en particular, la 

arquitectura de los arquitectos estrellas: en mi 

opinión son los proyectos que pudieran existir 

en todas partes, no tienen identidad distinta 

de la de su diseñador. 

Less is more 

Yo sé, sin embargo, que es la arquitectura de 

Mies van der Rohe que me fascina y me excita 

más que nada: lo veo como un incentivo para 

hacer más, como un límite al que aspirar. Mies 

juega un papel muy importante en mi 

formación. Me encontré con sus obras más 

importantes antes de empezar la carrera 

universitaria, y durante el primer año he 

estudiado más trabajos secundarios, pero sin 

cuestionar su significado. Durante el segundo 

año de la carrera, entre las enseñanzas de 

historia de la arquitectura moderna y el mi real 

primer proyecto arquitectónico he podido 

aprender el significado de la arquitectura de 

Mies y ponerlo en práctica para todos los 

demás trabajos siguientes. No hay trabajos 

específicos del maestro a lo que aspiro, pero 

a su principio conceptual: less is more. Como 

he dicho antes, la idea de la arquitectura 

para mí es intrínseco en todos nosotros, así 

como en todos los lugares. La función del 

arquitecto es la de extrapolar esta idea desde 

personas y desde los lugares y convertirla en 
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un objeto físico, un espacio construido. Como 

se hace esto? Por supuesto hay diferentes 

maneras, pero la de que me siento inspirado 

es justo less is more. Hay una imagen que 

representa este concepto en mi opinión de la 

mejor manera, y a que pienso cuando no 

puedo encontrar ese "menos" necesario para 

crear un buen proyecto. No es una imagen de 

algo de construido, pero siempre se ve como 

si realmente existió: el proyecto de la casa de 

campo en ladrillos de Mies van der Rohe, el 

ejemplo más notable de cómo con unos 

pocos signos se puede crear un espacio y 

marcar un lugar. 

 

 

Dudas y incertidumbres: el cambio 

Estoy aquí hoy para tener la oportunidad de 

explorar más a fondo el mundo de la 

arquitectura y verlo desde otra perspectiva. 

Punto de tomar lo mejor de todo lo que veo y 

cada experiencia que hago. Creo que este es 

el momento adecuado para formar mi 

personalidad y mi profesionalidad. Siempre he 

definido mi mismo una máquina de 

programación. A veces es un defecto, es 

cierto, sobre todo para un chico de mi edad. 

Es un defecto cuando llegua un evento 

inesperado que no aparecía en mi 

"calendario de vida", y es como si fuera una 

tragedia, porque es como si podría perder el 

control del todo el resto. Pero con el tiempo 

he aprendido que los eventos inesperados 

existen, y mucho. Y, sobre todo, aprendí que 

no tengo de pensar que "ese día voy a hacer 

esto porque ya he hecho este otro" pero que 

"Ese día, si todo va bien haré esa cosa, 

mientras hago esta otra". Por otra parte, esto 

es lo que me pasa cuando proyecto: 

difícilmente cambio mi idea inicial, y esto en la 

vida no es siempre una buena cosa. Pero 

también es cierto que las personas son como 

los edificios: al cambiar del objetivo o de la 

función del edificio, esto no debe ser 

demolido, pero debe adaptarse a su nueva 

vida. Por esto estoy imparado para 

adaptarme a los cambios que la vida me 

puede reservar. Sigo a planear mi vida, pero 

en una manera mucho más flexible y dando 

espacio al descanso y al ocio. 

 

El Antonio que será 

Terminada la universidad aquí en primer lugar 

y luego entre este año en Sicilia, me gustaría 

empezar a trabajar de inmediato en un 

estudio para seguir aprendiendo y también 

empezar a hacer algo de trabajo por mí 

cuenta. Depende de cómo va a ir esto 

programa, decidiré si empezar la profesión de 

docente, que es una profesión que siempre 

me ha gustado desde que era un niño. Pero lo 

que sé con certeza es que en cinco años me 

veo en mi bella Sicilia, con mi joven familia en 

la hermosa profesión de arquitecto. Quiero 

ponerme al servicio de mi tierra, de los lugares 

que siempre vi y provar a mejorarlos, para que 

no desaparecen. Y yo creo que allí hay una 

gran cantidad de trabajo en este sentido. 


