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porque no debemos revelar los secretos.

No se puede jugar a un deporte de élite en 
dos equipos diferentes, ni se puede trabajar 
en dos estudios a la vez. 

O sí se puede, pero sólo por necesidad.

Sí hay que comer... , sí.

Igual que se puede hacer mala arquitectura 
a sabiendas cuando eres esclavo.

Y, esclavo se puede ser de muchas formas, a 
veces rodeado de riquezas.

Y, como El Quijote es la primera y mejor 
novela de la historia, e igual que Cervantes 
no tenía más medios y nadie creía en él, 
nosotros podemos decir:

“Bienvenidos a la mejor escuela del mundo”.

Voy a hablaros de:

“el camino de lo local hacia lo internacional”.

Nos encontramos en un extremo de Europa.

Nuestra posición geográfica ha 
condicionado nuestra forma de vivir. 

Esto ha sido bueno y malo a la vez. 

Por una parte, hemos mantenido nuestra 
independencia. 

Por otra, durante años. . . , nos alejamos del 
centro de la cultura del siglo XX.

Fue la política.

Esto nos llevó a adquirir una cierta 
tendencia a la sumisión.

Parecía que todos lo acontecimientos 
importantes se producían a una gran 
distancia.

Lo interesante, lo verdaderamente valioso 
era inalcanzable.

Algunos, los más adelantados, viajaron para 
traer de allá los productos intelectuales de la 
modernidad. Ellos supieron incluir en lo de 
aquí, las enseñanzas de allí.

juan ignacio mera 
director de la escuela  de arquitectura de 
toledo (eaT)

editorial

Somos lo que vemos.

Cuando uno compra un coche sólo ve su 
propio salpicadero. Sin embargo cuando me 
cruzo con un Volvo, yo que no voy en él, 
disfruto de su calidad.

Por eso es tan importante generar un 
ambiente determinado.

Porque me rodea.

Cuando vivo en una casa pegada a la tierra, 
mi casa es la que veo frente a mi, mi casa es 
el árbol que me envuelve. 

Cuando vivo en la altura, mi casa es la 
ciudad que aparece a mi vista.

Cuando enseño, no soy yo, es el estudiante 
que me escucha, el profesor que comparte 
conmigo la asignatura.

Hay un error muy común, pensar que somos 
nosotros, cuando son ellos. Por eso es tan 
importante quien está frente a mi. 

Es la Enseñanza una cuestión esencial. 

No se trata de dar unas clases y preguntar 
sobre ello a los alumnos.  Ni siquiera 
es importante la nota. Se trata más de 
preguntar cosas donde la respuesta no 
es tan conocida y menos por nosotros. 
La respuesta nos llega y ante ella 
reaccionamos.

Debemos huir del yo. Yo, mi y conmigo no 
es el camino.

La clave pedagógica de una Escuela es... 
hacer Escuela.

No podemos enseñar en dos a la vez. 

No se puede uno vaciar en dos lugares al  
mismo tiempo.

No se pueden tener dos familias paralelas, 
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Y los grandes... , en tamaño... , descubrieron 
que éramos inocentes, y que en estas tierras 
se podían hacer grandes cosas.

Habíamos estudiado en nuestras escuelas 
aquellos experimentos que marcaron el 
signo de los tiempos, como el modelo a 
escala real que fue la actuación Weissenhof. 

No sabíamos que allí... , fue vista por sus 
coetáneos, como un pueblo blanco de 
cubiertas planas. 

Algo así como una organización más propia 
de las tierras del sol. 

Ellos que habían vivido con sus tejados 
inclinados de siempre, los que en realidad 
necesitaban, tomaron la forma de las 
agrupaciones cúbicas propias de conjuntos 
del sur.

Con la inteligencia que da el poder y la 
técnica, con todo a su favor, lo que parecía 
una forma ancestral, se convirtió en la 
expresión de la vanguardia.

Más adelante el ladrillo, algo tan propio, 
tan nuestro, y los patios, cuando nosotros 
vivíamos en ellos, fueron mirados aquí como 
un gran descubrimiento.

Hasta las bóvedas tabicadas que 
encontrábamos resueltas por los oficios 
propios de cualquier población vecina 
fueron vistas como sorprendentes hallazgos.

Tal vez ellos nos miraban. . . , y sin embargo 
nosotros nos convencimos de que lo propio 
era ajeno.

Siendo este un país que había elevado la 
literatura, un territorio que enseñó a pintar 
a otros, un lugar de poetas e inventores, 
no sabemos como, poco a poco, se fue 
vistiendo con adornos de allá.

Una línea de pensamiento como una cepa 
de vid fue transportada desde donde 
estábamos sin darnos cuenta que se estaba 
adelgazando. 

Eso duró un tiempo, porque aunque después 
creímos renacer, nos encontramos ante 
un muro formado por acontecimientos 
poderosos que nos hizo retroceder.

Fueron años donde se defendió con 
ingenuidad e ingenio la disciplina perdida. 

Cuando parecía que se había encontrado 
una cierta identidad, cuando se trataba 
de poner en valor a quienes nos habían 
enseñado... , volvimos a caer, inclinando la 
cabeza ante el peso de la forma abstracta y 
los materiales de otros lugares.

Los medios y el “media”, los que se 
empeñaron y se empeñan en convencer a 
todos, de que solo pueden funcionar las 
oficinas gruesas y sobrealimentadas, se 
aliaron con control.

Consecuencia... , los estudios de arquitectura 
deprimidos despreciaron el oficio.

Y de esta forma, una única dimensión 
inflada, nos llegó como opción.

En cualquier conversación, en cualquier 
foro, se vertieron serias dudas sobre el 
futuro del arquitecto como sastre.

Formas y más formas nos invadieron, hasta 
dejar de comprender el funcionamiento de 
las cosas más sencillas.

Los ejemplos de los mejores, que lo fueron 
cuando regentaban pequeñas oficinas, se 
banalizaron en el XXl, y en ese malestar se 
despreció lo pequeño.

Fue así, como sin darnos cuenta... , nos 
fuimos barnizando con tintes que fabricaban 
otros.

Mientras aquí se anhelaba lo de allí, ellos, 
los de allá, encontraban inspiración en usos 
y formas despreciadas por nosotros.

Por conocidos, muchos frutos del lugar 
fueron olvidados. Algunos que se habían 
formado con rigor aquí, fueron allí, para dar 
más que para recibir.
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Esa fina línea conectó con otros y esos otros 
nos la devolvieron empaquetada.

La recibimos tan bien envuelta que no 
reparamos y aún hoy ocurre, en que parte 
de ese regalo era nuestro.

Hay en el castellano un centro generoso 
hasta tal punto que olvida lo que da.

Este es un lugar donde aún se invita a los 
demás, sin reparar si ellos lo harán después.

Es entonces cuando una vez tras otra, no 
recordamos lo que damos, fijándonos solo 
en lo que nos traen.

Conviene preguntarnos quién nos lo trae, y 
por qué.

No se trata de reclamar, se trata de cambiar, 
una nueva actitud que no modifique tanto 
lo que hacemos como lo que pensamos.

Ese es el núcleo, recuperar el lugar que nos 
corresponde, ese que generosamente hemos 
abandonado.

Y sí, también de apartar a aquellos 
cortesanos que a la búsqueda del negocio 
han entregado nuestros medios a otros que 
además son los mismos, siempre... , cuando 
reparamos en los datos, cuando echamos 
números, caemos en la cuenta de la lista tan 
pequeña de aquellos que se esfuerzan por 
convencernos de sus virtudes.

Nosotros hasta ahora hemos sido 
espectadores, con ingenuidad hemos 
alabado obras, concursos, publicaciones, que 
siempre... , siempre, repiten y se repiten.

Nosotros, gracias a nuestro enorme corazón, 
hemos querido ver esas virtudes tan 
desarrolladas.

La concentración ha sido el gran problema, 
la falta de reparto. Algunas veces lo hemos 
minimizado pensando que era pasajero... , 
pero no se cansan.

El problema resulta, que el nivel de hastío 
al que hemos llegado ha sido tal, que casi 

acaban con aquellos, agotados, han estado 
a punto de tirar la toalla hasta dejar que 
los productos precocinados llegaran con 
indiferencia. 

Pero todo tiene un final.

Y aunque este es largo cuando el animal 
es grande, hoy por fin, se perciben nuevas 
miradas en otra dirección.

Se trata de una dirección más lógica que 
dará mejores frutos, algo que nos devolverá 
a un estado más natural.

Con la proclama: “traigamos lo 
internacional”, ello se convirtió en local y a 
su vez en subproducto. 

Era inevitable, porque los tiempos son los 
tiempos y hubo que esperar, pero sabíamos 
que llegaría.

No fue posible viajar a la luna hasta que se 
inventó el sándwich al vacío. 

Y como los tiempos son los tiempos, y como 
es precisamente este, el nuestro. . . 

¿No será mejor. . . emprender el camino 
inverso? entonces;

“¡vayamos de lo local hacia lo internacional!”

Vamos a buscar una nueva modernidad 
autóctona.

Y para ello la Escuela de Toledo, tiene en su 
mano una enorme oportunidad, porque aquí 
se dan las circunstancias apropiadas.

Tras una crisis sin precedentes, no sólo 
económica, también de valores e ideas que 
nos atenazó, se produjo un caldo de cultivo 
que se fue extendiendo y creó la falsa 
ilusión de una verdad que se debía buscar 
sólo fuera.

De forma automática se fue creyendo que 
ese procedimiento era la solución. 

Un éxito inesperado de imposturas dejó 
sin palabras a muchos, convirtiendo sus 
creencias en papel mojado.
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Demasiadas veces se produce un a priori y 
este suele ser simplemente algún tipo de 
copia encubierta. 

No se debe confundir la copia con la versión. 

Hay en esta última una dignidad en aclarar 
la verdad, que la convierte en importante.

Vivimos en un mundo de prejuicios. Nos 
gustan cosas que no hacemos, y hacemos 
cosas que gustan a otros.

Esos otros, no tienen gusto porque a su vez 
tienen prejuicios.

Pero estamos ante un nuevo renacimiento. 

Un renacimiento, que como aquél, debe 
configurar un estilo, un movimiento que 
conviene sea reconocido.

Y si nos paramos a pensar en una Escuela 
como la Bauhaus, reconocemos que fue 
portadora de un estilo que llevó su nombre, 
y entonces podremos darnos cuenta de 
que comenzó en el expresionismo para 
convertirse al neoplasticismo, más tarde se 
volvió objetiva, y después concreta, para 
finalizar sus días en poder del idealismo.

Sin embargo, mientras duró su actividad 
fue líder, sin el menor problema puso a 
trabajar en cada fase a los defensores de 
la abstracción, del constructivismo, del 
futurismo, del rayonismo, del suprematismo, 
pero siempre de la mano-factura.

Todos estos movimientos, que se han 
considerado superados hoy, tal vez por 
falta de uso, formaron un universo que 
contaminó con “ismos”/pensamientos un 
vasto territorio, con la capacidad de unir a 
generaciones girando la forma de las cosas.

Hay en este país donde habitamos, un 
infinito de inspiración. 

Es Europa Central un lugar más igual a si 
mismo de lo que pensamos. 

Cuando recorres Francia, descubres que no 
hay tanta diferencia entre norte y sur. Las 
mansardas de Pau con sus contraventanas 

Hoy se siguen visitando lugares que se 
suponen mágicos y que encierran una 
pretenciosa trampa.

La búsqueda de modelos dio paso al recurso 
de la copia, y de ahí, al narcisismo que 
inevitablemente acabó en lo pretencioso.

Hay que recordar que pretencioso significa: 

“presuntuoso, que pretende ser más de lo 
que es”, y que esta actitud supuestamente 
refinada, esconde un pensamiento débil que 
necesita de la aprobación de los demás, y de 
la expectación de muchos.

Y sin embargo... , produce una enorme 
dependencia.

Por ello, la apuesta debe ser otra, algo que 
no es exactamente una demostración de 
formas concretas, se trata más de conseguir, 
un modelo de libertad.

Esta libertad unida al convencimiento 
de que esta tierra si ha dado verdaderos 
maestros, dará alas.

Vamos por tanto a tomar su impulso 
de claridad aceptando que hay muchos 
caminos. 

Porque un dibujo verdadero encierra en él 
muchos dibujos. Porque un árbol, no es una 
montaña y un pájaro no es una hoja. Y es 
necesario un dibujo para cada uno.

Porque no hay recetas, pero si problemas a 
resolver, y la arquitectura es la respuesta a 
cada uno de ellos. 

Porque. . . , cuando atravieso una puerta, ella 
me recibe con su material, con su tirador y 
su mirilla, su frente y sus bisagras, su grosor 
y su altura. Con su color, y porque cada 
uno de estos elementos son un universo, 
un mundo lleno de posibilidades que nos 
obligan a una respuesta social.

No es la arquitectura un problema de 
formas extrañas, si lo es de formas 
lógicas. La cuestión es que esta lógica se 
aplica habitualmente de forma estándar. 
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piedra gruesa y escaleras con balaustres 
con formas surrealistas, en ropas con telas 
gruesas y finas con colores de tierra, en 
compañías animales de ganados lanosos, 
en montes bajos con árboles que no existen 
en otros lugares y que nosotros cortamos y 
olvidamos, para traer abedules publicados.

Hay que dejar de pensar de abajo a arriba, 
para pasar a una nueva dimensión.

Es la hora de cambiar, porque el tiempo está 
a nuestro favor.

Es la hora de abandonar la posición segunda 
que ha llevado a tantas escuelas y tantos 
arquitectos a la subordinación.

Y para ello, tenemos que mirar lo que nos 
rodea, buscar sus valores, y lanzarlos lejos.

Pero... , ¿cómo?

Hay aquí tantos elementos a nuestro 
alcance, tanto material importante, incluso 
en los requisitos que nos soliciten aquellos 
que consideramos equivocados al principio, 
que nos cuesta creer que hacer el esfuerzo 
de ver lo mejor es muy superior al acolchado 
seguidismo de lo impuesto por supuestas 
élites.

En un país productor de tejas, ladrillos, 
patios y almenas, de portones y arcos, en 
un lugar, donde se pueden hacer bóvedas, 
donde la cerámica y la forja son una 
tradición, donde se venden armaduras por 
las calles, donde la paja es auténtica y la 
lana se recoge con las manos, donde los 
carpinteros aún existen, donde los muros 
de mampostería son posibles, donde hay 
montañas de granito y de mármol. 

Unas revistas ciegas, siguen buscando un 
material perdido para insistirnos sin piedad.

Y nosotros las miramos... , pero no vemos 
nada... , nada que eleve el espíritu, porque la 
verdadera arquitectura tiene ese poder, te 
anima y te vuelve feliz.

de lamas elegantes y grises, sus chimeneas 
de tres dedos están presentes en Saint-
Malo.

Un continuo se extiende por Europa Central.

Nuestra península en cambio es un 
continente en miniatura.

Desde sus tejados inclinados y sus galerías 
acristaladas de los nortes de luz tenue, al sol 
radical sobre blancas casas sin ventanas al 
exterior del sur, se extiende un territorio un 
tercio más grande que Alemania. 

Esta variedad, sin embargo, ha sido poco 
aprovechada por los arquitectos desde hace 
menos tiempo de lo que pensamos, porque 
antes, nuestros maestros, si estuvieron 
pendientes.

La mirada afuera, sumisa, va a cambiar. 

Vamos a transformarla en orgullosa actitud.

¡Ahora bien!,

ante ese nuevo camino retomado, nos 
preguntamos: 

¿Cuál debe ser? ¿Caer en lo pintoresco? 
¿Usar nuestras tradiciones? ¿Exagerar el 
folclore? 

Todo esto y otros ingredientes podrán 
participar, pero hay que acertar con la 
estrategia.

En un recorrido de ida y vuelta, debemos 
conocer la historia y la historia de la 
arquitectura moderna, sin que ese estudio 
finalice nunca.

Con una nueva postura, debemos dotarnos 
de cierta arrogancia, de aquella que llevó a 
los grandes a serlo. Mirar hacia el exterior 
con una mirada alta. . . , porque estamos 
rodeados de belleza.

Belleza despreciada, en pareces encaladas 
y tirolesas, en cubiertas de tejas hechas 
con los muslos, en cornisas de maderas 
torneadas y puertas de cuarterones con 
sus aldabas de hierro fundido, en suelos de 
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¡Id a Pessac y lo veréis!, unos verdaderos 
adosados. 

¡Id a Bremen!, y encontraréis unos 
apartamentos proyectados para atender la 
demanda del mercado. 

¿Cuántos encargos vulgares que 
despreciaron la arquitectura podrían haber 
mejorado nuestro entorno?   

¿Y, cuántos encargos pueden tener 
una respuesta acertada, sin caer en lo 
pretencioso o aparatoso?

Porque es necesario llevar la arquitectura a 
la realidad que se nos solicita, atendiendo 
las necesidades de la gente, pero, al mismo 
tiempo, no hay arquitectura por pequeña y 
difícil que no sea una oportunidad.

¡Ahora bien!, que no se entienda que solo 
debemos pensar en lo que tenemos de forma 
directa. 

¿Y si abrimos nuestra mente hacia otras 
formas y materiales?

¿Por qué no imaginar mezclas posibles? 

¿Quién nos dice, que no se pueden construir 
chapiteles de goma impermeable, y tejados 
de hule que se limpien con facilidad? 

¿Y si hacemos muros de espuma de 
hormigón y de cantos de piedra concertada 
como las tapias que nos rodean?

¿Y los cimientos? . . . ¡Qué las casas vuelen! y 
las puertas sean mesas, y las mesas camas, y 
las camas alfombras.

Porque nuestro trabajo se basa en producir 
el mejor lugar para vivir, y vivir es fácil 
cuando reina la armonía.

Ha llegado el momento de ponernos frente 
al problema de la representación,  porque 
hemos pasado demasiado tiempo dándo 
vueltas a las mismas cosas. 

Demasiados cubos blancos que se instalan 
entre otras construcciones para salir 
favorecidos.

Demasiadas imágenes que se cuelgan en 
un baile de disfraces con colores que duran 
un soplo, olvidadas en números atrasados 
de magazines que se ahogan en su propio 
bienestar. 

Ha llegado el momento de entender que si el 
hormigón no es blanco... ¡mejor!

Porque es la arquitectura una cuestión social 
y va a asociada a la economía y hay que 
ahorrar. 

Sin un mercado sano, la arquitectura no 
puede existir, y en la sociedad deseable, 
en la que tenemos que construir, la 
arquitectura conviene que se silencie hasta 
pasar desapercibida, para después nosotros, 
y otros, sus moradores, sin saber muy 
bien cómo, nos podamos sentir seguros y 
animados.

Porque es como una medicina, más 
científica de lo que habitualmente se cree.

Porque no es la arquitectura, cosa arbitraria, 
no es caprichosa, es una cuestión meditada 
y puramente necesaria.

¡Y es la Escuela de Toledo, eaT, el lugar 
donde aprendemos todo esto! 

Un espacio de compromiso y diversión, 
diversión... , en el mejor sentido de la 
palabra, porque nada que tenga interés se 
puede hacer sin el acuerdo y complicidad 
entre todos. 

Porque nada que tenga interés... , se puede 
hacer, sin cierta confrontación y es por ello 
que lanzamos esta idea:

¡Vayamos de lo local hacia lo internacional!

Aunque si lo pensamos bien... , si le damos 
vueltas. . . ¡mejor! 

Iniciemos el camino de lo local ... a lo local.

Porque lo internacional es cosa segura.

Inauguremos el año 8, de la Escuela de 
Toledo, otro principio...

...de una nueva época.


