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Queridos estudiantes: 

Comienza hoy un nuevo año académico, y, 
sin embargo, con él termina la primera etapa 
de lo que será la larga historia de la Escuela 
de Arquitectura de Toledo. Dentro de unos 
meses finalizaréis vuestra carrera, vosotros 
que la iniciasteis hace ahora cinco años, 
superando así un reto, que a base de ilusión 
y principios se ha convertido en realidad.  
En el camino hemos perdido seres queridos.  
Manuel de las Casas, nuestro maestro y 
fundador, cuyo pensamiento está en el 
cimiento de esta Escuela.  No los podemos 
olvidar. Pero debemos seguir hacia adelante.  
Es importante recordar que ni hoy ni nunca, 
nuestro propósito no es ni será la búsqueda 
de trabajos de fuerza o destreza. Tampoco 
entra en nuestra pretensión someter a nadie 
a pruebas convencionales, ni ejercicios de 
selección.  Lo único que nos guía es abrir 
vuestra mente. Instalar en vuestro interior el 
germen de la curiosidad.

Esta Escuela ha buscado y lo hará en el 
futuro, a aquellos pensadores que la poseen, 
para que nos transmitan su conocimiento, 
grandes profesores, arquitectos, artistas de 
otros lugares. Tanto gracias a ellos como a 
vosotros, hemos llegado a nuestro primer 
nivel, el primer escalón desde el cual lanzar 
a toda una generación hacia su camino 
personal. Por fin contamos con la madurez 
para pedir a este país nuestro, que levante 
sus párpados de hierro y cumpla sus 
expectativas con algo mejor que la obsesión 
por la facilidad económica o mecánica. 
Nuestros días de dependencia, nuestro 
largo aprendizaje de las enseñanzas de 
otras tierras han terminado. Ahora nos toca 
proponer. Debemos decir alto y claro que la 
arquitectura, es el arte que trata de mejorar 
la vida de los hombres.  Que la arquitectura, 
es el oficio que nos recuerda que debemos 
recuperar los símbolos, pero también la 
autenticidad. Es hora de ir en busca de 
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lados.  ¡Cuidado con el equivocado! En la 
vida, demasiado a menudo, el estudiante 
echa a perder su privilegio y olvida lo que 
aprendió. En ocasiones considera que su 
único deber se centra en superar algunas 
pruebas y obtener un falso reconocimiento, 
para luego abandonar el núcleo central 
de su aprendizaje dedicando su vida a 
una actividad profesional indigna que le 
destruye por dentro y le enriquece tal vez 
por fuera. Recuperar lo que abrió su mente, 
llevarlo siempre consigo. Volver a recordar 
aquellas influencias que nos aportó la 
Escuela. Esa es la tarea. Ahora bien, ¿Cuáles 
son, esas influencias ?

1. La primera, la más importante. La 
Naturaleza. El sol, el viento que sopla, la 
hierba que crece. La ciudad. Hombres y 
mujeres que conversan. Que nos miran y 
son vistos. El río y los árboles. Los muros y 
los caminos. Las voces y el silencio. No hay 
un principio. Sólo un poder circular que 
vuelve sobre sí mismo. Para el joven todo 
es individual. Poco a poco aprende a unir 
un elemento a otro. Luego dos. Luego dos 
mil. Observando ve, que desde el principio 
de la historia, una constante acumulación y 
clasificación de hechos se ha amontonado a 
nuestro alrededor. Pensando descubre que 
esta clasificación explica que estos no son 
caóticos. Que siguen una ley. El astrónomo 
observa que la geometría, pura abstracción 
de la mente humana, coincide con la medida 
y el movimiento del universo. El químico, 
encuentra proporciones en la materia y que 
la ciencia no es otra cosa que el hallazgo 
de una clara similitud en la identidad de las 
partes más remotas. Y entonces, es cuando 
el estudiante descubre que la naturaleza y 
él proceden de una misma raíz.  Y que la 
belleza de la Naturaleza es su propia belleza. 
Y que sus leyes son sus propias leyes.

aquel remoto relato, que nos recuerda 
que, al principio, los dioses fraccionaron al 
hombre y a la mujer en muchos hombres 
y mujeres, para que fueran más valiosos 
para sí mismos. De la misma forma que la 
mano se dividió en dedos para servir a su 
propósito, esa vieja historia nos muestra 
una conclusión aún más poderosa:  “Hay un 
hombre y una mujer en todos los hombres 
y mujeres particulares y debemos contar 
con toda la sociedad para obtener la forma 
completa”. 

Sin embargo, por desgracia, esa unidad 
original hoy está dividida. Esto es así hasta 
tal punto que no parece que haya forma de 
reunirla. Y así, el agricultor no está alegre 
en su labor. La dignidad de su trabajo se 
desvanece y al contemplar su cosecha y 
su tractor no ve más allá y se hunde en 
lugar de elevarse en el hombre de granja 
que es.  Hoy el banquero no concede valor 
ideal a su oficio llevado por la rutina que 
el mismo se impone y  vive sólo pendiente 
del dinero.  El abogado se convierte en 
contrato o denuncia, el mecánico, en 
máquina, el ingeniero en tabla de cálculo y 
el arquitecto en ordenanza y obra decaída. 
Y en esta distribución de funciones, si no 
estamos atentos, al escolar le tocaría ser la 
inteligencia delegada.  En su estado original, 
el estudiante debe ser aquel que, por encima 
de todo, piensa.  En el estado deformado, 
pasa a ser el elemento de repetición del 
pensamiento de otros. Sin embargo, la 
naturaleza de su oficio se centra en la 
perspectiva del estudiante como pensador.  
El pasado es su instructor.  El futuro su 
anfitrión. Porque . . . nos preguntamos: 
¿No es de hecho, todo ser humano un 
estudiante? ¿Y . . .no es al fin y al cabo, el 
verdadero aprendiz un maestro incipiente? 
¡Pero atención! Todas las cosas tienen dos 
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frente, no en su espalda. Es sorprendente 
la sorpresa con la que recibimos al poeta 
que  desde hace siglos comparte nuestros 
pensamientos. Esa coincidencia, nos 
implica hasta tal punto, que pensamos 
que muchas de las cosas que aquel dice 
las podríamos haber expresado nosotros. 
Por supuesto, es esencial adentrarse en las 
lecturas indispensables. Es vital, dedicarse 
a ellas y no perderse en el mar de escritos 
prescindibles. La Universidad cumpliendo 
su cometido fundamental, que no es otro, 
que enseñar lo básico, sólo puede servir de 
modo superior cuando no trata de inculcar. 
Cuando reúne en sus aulas al grupo, 
trayendo de lejos la savia de pensadores 
diversos, capaces de encender el corazón 
de los jóvenes.  Porque las fundaciones 
pecuniarias y los reconocimientos, incluso 
en ciudades de oro, no valen nada ante 
la menor palabra del pensador. Circula 
por el mundo, la idea de que el joven 
estudiante debiera ser un recluso atado a 
sus créditos, incapaz de cualquier trabajo 
manual o empleo público. Los supuestos 
hombres prácticos se ríen de los soñadores, 
olvidando que el estudiante está ávido de 
acción. Que sabe, que la vida es nuestra 
tabla de trabajo. Que los años, están bien 
empleados en los empleos en el campo y 
en la ciudad, tratando en el comercio y en 
la manufactura, en continuo intercambio 
con muchos otros de la ciencia y del arte.  
Y que, cuando el artista agota su material, 
cuando la fantasía ya no está despierta, 
cuando ya no capta pensamientos y los 
maestros son una carga, aún nos queda el 
recurso de vivir. El carácter debe superar a 
la inteligencia. Todo tiene una carga ética. 
El norte de nuestro pensamiento siempre 
debe ser revisado, porque una variación 
minúscula en grados de error, nos envía tan 
lejos, que la vuelta a la dirección adecuada 
es ardua y agotadora. Hay momentos en los 

2. La siguiente gran influencia en el espíritu 
del estudiante de arquitectura es el pasado. 
Ahí están los libros. Ahí los maestros. Su 
teoría es noble y sabe que de ellos va a 
recibir el alimento y los principios.  Es la 
curiosidad la que conduce a su encuentro. 
En su aventura, sale empapado en 
pensamientos inmortales.  Sin embargo, 
igual que ningún objeto artificial puede 
tener una forma perfecta  y ningún artista 
puede excluir por completo lo convencional, 
lo local y lo perecedero, ninguna obra es 
perfecta. Y es cuando se da cuenta de que 
cada época debe llevar a cabo las suyas 
propias. ¡Mejor!.Cada generación, lo debe 
hacer para la siguiente. Ahora bien, se puede 
caer en una grave equivocación:  Igual 
que la admiración por el héroe se puede 
convertir en la adoración de su estatua, la 
adhesión fanática por el maestro puede 
transformar su guía en una cadena. Cuando 
la multitud perezosa, siempre reacia a 
aceptar los cambios de la razón, ve que 
el intelectual cuestiona el planteamiento 
aceptado, monta un alboroto y persigue al 
autor del dilema, hasta reconocer, pasado 
mucho tiempo, que aquel tenía razón. Los 
jóvenes, los arquitectos establecidos se 
refugian en las bibliotecas, aceptando sin 
discusión las opiniones de Bramante, Le 
Corbusier y Van Eyck olvidando, que estos 
fueron sólo jóvenes en bibliotecas cuando 
escribieron sus tratados proyectando sus 
edificios. Lo único que tiene valor en el 
mundo es el alma activa. El alma libre. 
Todos los hombres tienen derecho a ella. 
Todos los hombres la poseen, pero pocos 
la recuerdan. Su crecimiento en algún 
momento, quizá en algún lugar quedó 
atrapado. El libro, la Universidad, La Escuela, 
cualquier institución ante la presencia y el 
recuerdo de los grandes genios se detiene. 
Éstos, siempre miraron hacia adelante. 
Los ojos de los hombres están en su 
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temor es algo que el escolar deja atrás, ya 
que el miedo viene de la ignorancia y la 
valentía le permite encararlo. El mundo es 
de quien capta y aborda lo que se propone. 
Es una idea errónea, aquella que divulga que 
hemos llegado tarde a la Naturaleza y que el 
mundo se acabó hace mucho tiempo.

“No es grande quien puede alterar la 
materia, sino quien puede cambiar nuestro 
estado de ánimo. No busco lo ampuloso, 
lo remoto, lo brillante. Abrazo lo común, lo 
familiar, lo inferior”. 
Inspirado en R.W. Emerson

que nos parece imposible recuperar la buena 
dirección. Sin embargo, siempre es posible 
volver. Si miramos atrás.  Si recordamos 
por qué empezamos, podremos ver la 
razón por la que debemos seguir.  Y para 
ello, es vital obtener la confianza en uno 
mismo. El trabajo del estudiante consiste 
en alegrar y ayudar al profesor a elevar sus 
deseos de enseñar. Como cualquier juego o 
deporte de a dos, este, el profesor, mejora 
cuanto mejor es el estudiante. Su ilusión se 
transmite al que enseña. Así puede recordar. 
Sin esa correlación, sin la respuesta de la 
bola enviada, el profesor se desvanece y 
pierde su vida académica, yendo a buscar 
su fuente intelectual en otras tareas que 
engrosan su historia personal y vacían su 
vocación. Cuando el verdadero estudiante 
inicie nuevos pensamientos en los que nadie 
quiere reparar. Cuando explore nuevos 
caminos que tachen los trillados, aunque 
parezca que estos brillan y garantizan algún 
pequeño triunfo. Cuando sepa renunciar 
a un reconocimiento inmediato, estará 
cumpliendo con su oficio. En el largo 
periodo de su preparación rodeado de 
dudas, tal vez pueda sufrir en ocasiones 
la indiferencia de algunos expertos. Quizá 
tenga que aceptar momentos de soledad. 
Y cuando la tentación de dejarse llevar por 
el placer de seguir la vía de las modas y 
confiar en lo conocido sea poderosa y debe 
recordar que esa es una trampa que tiene 
un tiempo marcado. Que tarde o temprano 
lo superficial se hace pesado y lo profundo 
ligero y que sólo lo que tiene una vocación 
de autenticidad es la base del verdadero 
conocimiento Sin embargo, en ese camino 
menos conocido puede pensar: ¿Qué 
compensación puedo obtener ante tanto 
esfuerzo? Pues bien, sólo hay una. Habiendo 
adquirido esa fortaleza, el estudiante será 
libre. Libre y valiente. Libre incluso ante la 
definición de libertad. Valiente porque el 
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