
3

Hay que mirar.

Hay que reflexionar.

Porque todo es igual y diferente cada vez. 

Existe una batalla subterránea entre las 
múltiples capas de nuestras relaciones, y la 
vivimos de forma natural, a veces sin darle 
importancia.

Las casas, ese lugar donde vivimos, se han 
de transformar, al menos, las que no lo han 
hecho ya.

Los modelos que se sirven en las bandejas 
de los promotores, el estándar habitual, 
que en muchas ocasiones toma las formas 
aparentes de virtud, siguen confundiendo a 
pesar de haber caducado. 

Llevan en el código de barras, su fecha 
para avisar cuando no se deben consumir.
Aparentan estar en condiciones, pero su 
tiempo pasó.

Y sin embargo, otras, por el valor que les ha 
transmitido el tiempo transcurrido, y que 
nos pasaron desapercibidas, nos interesan 
ahora, porque son imperecederas.

Las casas, . . . son:  

“La respuesta a la necesidad más 
importante, esa que es imprescindible 
cuando no se tiene nada, no otra cosa que 
poder pasar la noche, y recogerse”

Hoy los arquitectos, que tanto tiempo han 
pasado arrodillados ante los tres poderes, 
esos que en la historia fueron dos, el 
económico y el político, y que han venido 
a incrementarse con un tercero uno más 
difícil de detectar, el poder mediático, se han 
de levantar.

La idea de una arquitectura que triunfa en 
los medios, en los blogs, en las redes, no es 
otra cosa que un espejismo donde el núcleo 
duro controla de una forma asombrosa a 
figuras que fueron referencias y que ahora 
se nos antojan más pequeñas.

juan ignacio mera 
director de la escuela  de arquitectura de 
toledo (eaT)
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Definida la pregunta, buscar la solución más 
lógica, la más económica, la más ajustada. 

Olvidar la insolencia, la nuestra, pero 
también la sumisión.

No podemos seguir alimentando la 
sensación producida por tantas obras que 
nos han sometido a sus supuestas lecciones, 
que nos han inclinado en una deriva de 
amaneramiento, y que lo siguen haciendo, 
apabullantes, rocambolescas, ditirámbicas, 
esteticistas, propias de peluquerías.

Puntos negros, de tantos juicios no 
enteramente libres, de tantas soluciones 
demasiado cuantiosas, donde, por así 
decirlo, había gato encerrado, y todo por no 
aplicar un principio muy sencillo, en lugar 
de menos obras y más caras, muchas más y 
más económicas. 

La mejor ciudad es aquella donde 
intervienen más actores. Menos 
concentración y más distribución. Estudios 
más pequeños, donde los arquitectos sean 
soberanos, como psiquiatras.

No somos conscientes de la necesidad que 
hay en tanta gente que, aunque no nos lo 
creamos, necesita el consejo y el trabajo de 
un arquitecto, porque tiene su ventana en el 
sitio equivocado, o su hogar al revés, como 
una chaqueta vuelta que incomoda.

Para que exista conciencia social, hay que 
hacerse pequeño. No es la forma, es una 
actitud nueva. Todo tiene profundo interés, 
cada día, cada hecho.

No hay niveles ni escalas, tampoco hay que 
aceptar instrucciones de estilo, pero si es 
determinante leer el lugar.

El trabajo del arquitecto, no puede ser 
despreciado por él mismo, pero tampoco 
manoseado hasta el límite de la enfermedad 
mental. 

Hay que olvidar el narcisismo. Hay que dejar 

En ese dibujo donde han querido entrar 
muchos, ya no es divertido participar.

A cambio de unas páginas de color, una vida 
secuestrada por “control”, un dueño que no 
existe si no le prestas atención.

Coinciden siempre los mismos en los 
mismos sitios, en los mismos temas, y se 
combinan obras atómicas, con premios 
agradecidos, con renders precocinados, con 
ultra-renders. Siempre igual.

Y como para estar hay que hacer, por estar 
se doblega el espíritu. La confusión entre 
formas e ideas nos obliga a dimitir. 

Círculos que no lo son, pompas y brillos, 
verdes y más verdes, sobre cubiertas donde 
nunca sube nadie.

Y ahí en la sombra, sin sentido, se le sigue 
bailando el agua al guardián de los hilos. No 
es la arquitectura un fenómeno mediático, si 
es una cuestión técnica y social.

Y esto, que a veces se hace con las manos, 
donde lo pequeño es tan poderoso como lo 
grande, es nuestro trabajo.

¡Busquemos una arquitectura social! 
No queramos publicar, por publicar. No 
atendamos incluso a la orden estética.

Y si hacemos esto,  aceptemos que cada uno 
tiene una capacidad diferente. 

Que el menor debe obtener oportunidades 
como el mayor, sin olvidar que no por ser 
pequeño se está en lo cierto.

La menor de las casas supera a la ciudad 
infernal. Pero hoy, después de una época 
agotadora, siguen sin verlo. Siguen ahí y si 
nos preguntan, . . .  ¿Cómo es la arquitectura 
social? y,  ¿en qué?,  . . . se diferencia, de 
aquella plegada a los tres poderes. ¡Pues 
bien!

Como primera condición, diremos que trata 
de cumplir con la pregunta que siempre es 
un encargo, y como respuesta la atención. 
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una foto olvidan los climas, tal vez, en este 
país nuestro que ha creado su historia en 
el barro cocido, donde el ladrillo ha sido 
estigmatizado, donde el arquitecto, el 
estudiante, tiene miedo de usar la teja, y lo 
hace a escondidas, para comer y pagar sus 
facturas, miles de casas que se adosan en 
los pueblos, en las periferias, podrían ser una 
nueva Weissenhof, un nuevo Pessac, porque 
no olvidemos que estas fueron promociones, 
como las cooperativas de Bruno Taut en la 
reconstrucción de Alemania.

Hoy se vive la esquizofrenia explícita, se 
premia lo irreal, un mundo fantástico que 
al observarlo hastía, y lo necesario se muere 
por olvido o por descuido.

Estudiantes, corred hacia la normalidad, 
haced de ella el ejemplo y si no es posible 
siempre, que lo sea casi siempre.

No somos empleados, somos libres y por 
tanto muchas veces pobres pero también, a 
veces, ricos. 

Y si somos empleados, tomemos la actitud 
del médico en el hospital o el profesor en 
una universidad.

Hoy y ahora. Aquí y allí. Cambiando el 
entorno inmediato mejoramos el mundo, 
con el lenguaje, como hizo Cervantes, que 
escribió El Quijote, por dinero, sin que nadie 
se lo encargase, para que sus vecinos riesen 
y llorasen, en capítulos cortos para hacerlo 
llevadero. Es El Quijote, una vivienda con 
cubierta de teja árabe. 

Si han oído bien, de teja, ese material que 
los mass media rehúyen, como las puertas 
de cuarterones y las contraventanas 
de tablas y que tanto necesitamos, con 
picaportes repujados y fachadas de 
enfoscado a la tirolesa, como Ronchamp. 
Pero no desde la forma decorada, no 
hablamos de forma romántica, hablamos de 
despojar los prejuicios. Hacia delante, en un 

que los jóvenes actúen y aprender, que 
algunas cosas, hay que dejarlas pasar.

No tiene el arquitecto la obligación de dar 
liebre por gato, esto encierra una actitud 
arrogante, debe entregar libre por liebre. 

Siempre se puede, siempre hay una 
oportunidad, para cambiar las cosas.

Y el trabajo, el nuestro, ha de insertarse en 
el mercado porque la ciudad es ante todo 
comercio. 

El fracaso del comunismo de estado fue no 
entender esto.

Libertad para ver, libertad para hacer.

Ir de aquí para allá, comprar, vender, regalar. 
Sorpresas e inventos. El comercio no es 
especulación y construir no debe ser un 
negocio. La ciudad es el comercio.

El arquitecto sólo existe si existe la ciudad y 
en ella se da la arquitectura comercial que 
hunde sus raíces en la atención al trabajo y 
a los oficios, porque mercado está unido al 
término “merced”, que no es otra cosa que 
la recompensa por el esfuerzo.

El labrador, el pescador, el carpintero, el 
modista, la obtienen por su trabajo, muy 
alejado del concepto de manipulación 
que hoy le acompaña. Es la nuestra una 
profesión liberal. Vamos trabajando, 
tratando de arreglar el mundo.

En lugar de ofrecerse a la gran corporación, 
el arquitecto vuelva a su casa, a sus pueblos, 
donde las construcciones necesitan un 
consejo adecuado.

Que los promotores de piezas grandes y 
pequeñas vean en nosotros una ayuda, no 
una obligación llena de caprichos.

Y si las revistas ayudasen evitando tantas 
imágenes que son jaulas, y tantas cubetas 
translúcidas, donde quienes andan dentro 
no pueden ver, armatostes con pieles de 
todos los tipos, que por considerar esencial 
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considerando que él si que sabe, pero que 
hoy, tantos jóvenes y las Escuelas ya no 
enseñan como antes, cuando él, sí, como 
Dorian Gray, aunque al llegar a su estudio 
no se atreva a mirar sus obras.

Es su retrato su última casa, que por 
supuesto obligado a la teja, abandonó a 
sus suerte y poco a poco ni siquiera la 
proporción se tuvo en cuenta, esclavo 
de una normativa que a veces el mismo 
redactó.

Y es ahí, cuando las revistas son necesarias, 
tanto, que siempre el dictador las secuestra 
para acabar con la responsabilidad de la 
transmisión.

Porque es la revista una medicina que nos 
une cuando busca ese fin, un medio que 
puede cambiar las cosas ya que la historia 
nos llega a través de ella. Y si es importante 
su presencia, aún más vital su dirección.

Está en las revistas la expresión de júbilo si 
aciertan, si consiguen alejar los espejos de 
narciso. Y lo es, si se centran en lo social.

Y para cambiar, no hay más remedio que 
pasar por una transformación que nunca es 
clara, como la cría del cisne, que impresiona 
porque parece que nunca llegará.

Es por esto tan importante apartar el miedo, 
el miedo estético y empezar sin prejuicios 
cada día. Con interés, pero sin intereses.

Sólo, preocupados por la sociedad es posible 
producir los bienes que necesitamos, que 
anhelamos.

Hoy EAT, la Escuela, llega al punto de partida 
empeñados en la puesta en marcha de una 
arquitectura social.

Si alguien nos pregunta, ¿Cómo es? Solo 
podemos decir, . . . Aún no lo sabemos, 
estamos empezando. Pronto lo veremos.

camino que no imponga formas estándar.

Buscando, porque no debe pasar más, que 
mientras celebramos nuestros encuentros 
en lugares que han decorado otros, porque 
nosotros no quisimos, critiquemos, mientras 
nuestro interior agacha la cabeza ante la 
llamada de la conciencia por nuestro último 
trabajo aparentando disfrutar con los 
resultados que siempre muestran otros, que 
son los mismos en condiciones exacerbadas 
por la riqueza o en la demostración de una 
supuesta pobreza que defiende una ficticia 
eficiencia energética o autoconstrucción 
amnésica, y los jóvenes engañados por 
“control”, sigan, como siguen, la línea de 
unos popes que nunca les dejarán el puesto 
en el juego de las sillas de elegidos por 
curriculum. 

Pero les convencen, y se convencen de 
que no hay futuro, olvidando que todos, 
o muchos, empezando por su familia 
necesitan de su consejo para mejorar su 
entorno, para mejorar el ambiente que 
ilumina sus noches.

Olvidando que el futuro se construye.

Y es entonces, cuando el joven se vuelve 
escapista y renuncia al privilegio de su 
formación y deja crecer el desánimo para 
pensar que aquello que estudió no es ahora 
necesario. 

Necesario, pero no suficiente, porque 
mientras el joven exigente consigo 
mismo renuncia, el otro, el que no llegó, 
se aprovecha de esta huida y toma el 
mercado sin conciencia, y como el tenista 
profesional que en su juventud estuvo en 
forma, y recibía clases, sigue jugando de 
vez en cuando, olvidando que la formación 
es continua y como el entrenamiento, 
exigente, y renuncia a la lectura, para, con 
el tiempo, pasar a ser muy similar a aquellos 
forofos del futbol que critican los partidos, 

juan ignacio mera. director de la eauclmT
toledo, abril año 2017


