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Reconocimiento y adhesión al Homenaje, Íscar (Valladolid) 
A JOAQUÍN LORDA 
Julio Calle Cabrero 

Saludos a todos y muchas gracias por haberme 
invitado a esta Universidad (en especial a Angélica, 
que ha sido quien me ha cursado dicha invitación).

Tengo que decir (refiriéndome a la amable pre-
sentación que de mí se ha hecho), dos cosas: una, yo 
soy profesor y dirijo el curso en el Colegio de Arqui-
tectos de madrid, de SketchUp. Y también soy tutor 
y coordinador del curso de SketchUp del ministerio 
de Educación y Cultura, aunque curiosamente no soy 
arquitecto.Y tengo que decir también otra cosa. Bue-
no…, lo primero, que aquí he descubierto a Joaquín 
de una manera sorprendente. Yo no le conocía de esta 
forma… y es que estáis viendo sus obras…

He descubierto que era una buena persona, una 
mente prodigiosa; dibujaba de forma espectacular y 
sobre todo no trasmitía ningún miedo a sus alumnos, 
sino que al contrario, les trasmitía el placer de apren-
der. Eso es una cosa que no es excesivamente frecuente.

En cuanto a SketchUp, en realidad, es un lápiz y 
un tablero. Un lápiz y un tablero, pero es verdad que es 
como un lápiz y un tablero con superpoderes; aunque 
en realidad es un programa que no hace nada; o sea, es 
decir: el que hace, es el que sabe dibujar; que lo utiliza 
como un instrumento.
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He visto también que, aparte de tener una gran 
cantidad de conocimiento de todas las materias, a Joa-
quín le encantaban los instrumentos de arquitectura. 
He visto que los coleccionaba. Y él hablaría muy bien 
de este programa, porque ha descubierto que le ayu-
daba muchísimo a expresarse mejor; él dibujaba muy 
bien y se lo contaba a los alumnos, y al final podían 
representar cosas en 3 dimensiones de una manera 
maravillosa.

pero en honor a la verdad tengo que decir que 
yo le conocí hace diez años, y no sabía que le conocía; 
porque estuve aquí en esta Universidad presentando el 
programa a distintos profesores. Y seguramente por-
que es un programa que no es conocido nada más que 
porque es muy fácil, y no se sabe la enorme potencia 
que tiene, pues los profesores no hicieron práctica-
mente ni caso. Yo diría casi que fue rechazado, excep-
to por una persona que recuerdo vagamente y que he 
recuperado cuando Angélica me llamó y me dijo que 
había fallecido. me dice: “es que tiene mucha relación 
con vosotros”. pues no; porque en ese momento él vio 
el programa, lo descubrió; a mí me trató muy bien, 
dijo: “esto es maravilloso”; y ya está, pero yo no le di 
importancia.

Y ha estado muchísimos años usándolo, le he-
mos debido enviar las licencias, pero yo no he tenido 
contacto directo con él hasta el momento de su falle-
cimiento. Y hoy le he descubierto.

Bueno, desde Estados Unidos también; me lla-
maron y me escribieron; y desde dentro del canal para 
aquí, para Europa, me dijeron también: “Oye, ¿tenéis 
mucha relación con un profesor que hace cosas mara-
villosas? pues sí, pero yo no sé… Y entonces yo descu-
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brí los dibujos: a través de que ellos, allí, se enteraron. 
Les pareció una cosa fuera de lo común: que lo es. Y 
así ha ocurrido.

En el último congreso en praga, que ha sido 
hace 20 o 25 días, todo el mundo me ha preguntado 
por él. Yo ya sabía un poquito más, pero tampoco de-
masiado. Hoy sé muchísimo. 

Y os voy a contar lo que me ha pasado que es un 
poquito… que me ha impresionado, después de estar 
aquí. He descubierto hoy que le encantaba comprar 
libros y que le encantaba regalarlos.

Y esta mañana, a las 6 de la mañana salía de Ís-
car que es donde estamos, un pueblecito de Valladolid, 
pensando: “qué bien; voy sin ordenador, que normal-
mente es un peso que llevas; voy tranquilo, voy con 
tiempo: muy bien”. Y cuando ya estaba montado en el 
coche, no sé qué impulso he tenido. Digo: “hombre, 
da igual un par de libros o tres, para dárselos a Angé-
lica; un libro de SketchUp que he escrito yo.”

Y a mí, que no me gusta coger peso, que me 
duele un poquito la espalda, pues de repente me he 
visto con una carretilla y con 3 cajas de libros ponién-
dolas en el coche. Y entraba en pamplona diciendo: 
“pero yo, para dónde voy con estos libros…” Y a la 
llegada he pensado y he comentado: “oye, aparte de las 
licencias que Trimble ha donado en honor a Joaquín, 
he traído unos libros”. -me han dicho: “Ah! pues bien; 
luego los vemos…”

Y aquí, ahora, he comprendido por qué esta 
mañana he tenido el impulso de traer un montón de 
libros, que tengo en el coche y que pondré a disposi-
ción de la Universidad. Yo supongo que en estos mo-
mentos Joaquín debe estar aquí, a mi lado, sonriendo; 
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diciendo: “¡bien!”, y produciendo una influencia tan 
positiva en todos.

Y hablo por mí. A partir de ahora, en todos los 
cursos intentaré trasmitir un poquito de lo que aquí 
he aprendido: que es tratar a todo el mundo, indepen-
dientemente de su condición social, de su trabajo, mé-
rito, etc…, con cariño; y a intentar que el aprendizaje 
sea una cosa muy muy agradable y placentera para el 
que está aprendiendo.

Es mi caso. para mi hoy ha sido agradabilísimo. 
Hoy he aprendido muchísimo.

Y os dejo aquí, admirando los trabajos, que no 
son mérito del programa, que como os decía es un 
tablero. El mérito es de Joaquín, y de facto de todas las 
personas que han colaborado con él haciendo cosas 
maravillosas; y que ha usado esto como una herra-
mienta más.

posiblemente ha coloreado encima. Lo que él 
ha descubierto es que tenía un instrumento mucho 
más potente, pero que a él le daba igual cualquier he-
rramienta.

La tiza y la escalera para dibujar en cualquier 
formato, el portaminas, el lápiz; y sobre todo una cu-
riosidad de ver, de saber… Y me alegro muchísimo 
que SketchUp en este caso, le haya potenciado mu-
cho; frente a otros profesores que no hayan hecho ni 
caso y que se habrán dado cuenta cuando han visto los 
resultados que se obtenían.

En cualquier caso, mi agradecimiento más sincero. 
Y yo creo que me quedo en silencio, para que 

admiréis el trabajo tan enorme que hacía este magní-
fico profesor. 

muchas gracias.




