
«El ejercicio de la arquitectura es la más deliciosa de las labores. Es también, 
junto con la agricultura, la más necesaria para el hombre». (Philip Johnson, 
Discurso de aceptación del premio Pritzker de Arquitectura, 1979).

El premio Pritzker de Arquitectura es el galardón más importante que 
puede recibir un arquitecto. Toma su nombre de la familia Pritzker, 
conocida por su generosa labor de mecenazgo, que lo estableció en 1979 
a través de la fundación Hyatt con el objetivo de «promover una mayor 
conciencia acerca de cómo las personas perciben su entorno e interactúan 
con él», y reconoce anualmente la labor de un arquitecto o arquitectos 
«cuya obra evidencie la combinación de las virtudes de talento, visión 
y compromiso y haya realizado una aportación constante y destacada a 
la humanidad y al entorno construido gracias al arte de la arquitectura». 
Consiste en un premio en metálico y, desde 1987, también en un medallón 
de bronce que sustituye a la reproducción limitada de una escultura de 
Henry Moore.

Este libro compila, por primera vez y traducidos al español, los discursos 
de aceptación de todos los premiados, precedidos de las comunicaciones 
del jurado, desde 1979 hasta 2015. El discurso de agradecimiento puede 
parecer un género menor, pero posee la virtud del mensaje elemental 
y comprensible a una audiencia diversa. A la vez que las obvias y 
conmovedoras expresiones de gratitud, se deslizan muchas otras ideas y 
explicaciones sobre la arquitectura que otorgan una especial luminosidad 
a un momento de gran intensidad emocional.
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La teoría de la arquitectura ya no posee la solidez 
ni la compacidad de los antiguos tratados. Su 
condición actual es más liviana y volátil y se 
manifiesta de un modo ocasional en artículos, 
debates y entrevistas. Para evitar que ese saber 
se pierda y se disipe, la colección la cimbra desea 
recopilar las aportaciones de algunos autores que 
han desarrollado un pensamiento intenso en torno 
a la arquitectura.
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