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Abstract
Without fear of being wrong, we can affirm that university education in architecture has its
most critical moments at the beginning and at the end of the degree. Numerous studies,
research and work of various kinds have been dedicated to the final stage of graduation,
especially when a school has had to undergo a curricular change or follow an accreditation
process.It is not trivial that, from a pedagogical basis, the formation of the architect today
begins in the context of the university. A school, in this sense, is at the same time a campus
and a cultural climate, that is, a place and a time. This means that in the architect's training
there has always been a concern to know and understand, from a proper place, the idea
system that each time has. This article aims to show the vision, possibilities and efforts that
Professor Fernando Pérez Oyarzun has made to generate an early link between theory
and practice in university teaching of architecture in a Latin American context.
Keywords: initiation, theory, representation, projects, self-regulation methodologies,
experimental pedagogy.
Thematic areas: the roots and teaching traditions, learning self-regulation methodologies,
teoría y análisis.
Resumen
Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que la formación universitaria de la
arquitectura tiene sus momentos más álgidos en el inicio y en el final de la carrera. A la
etapa final de titulación se le han dedicado numerosos estudios, investigaciones y trabajos
de diversa índole, especialmente en los momentos que cada escuela ha tenido que
someterse a un cambio curricular o seguir un proceso de acreditación. No es banal que,
como base pedagógica, la formación del arquitecto tenga comienzo, hoy por hoy, en el
contexto de la universidad. Una escuela, en este sentido, es al mismo tiempo una sede y
un clima cultural, es decir, un lugar y un tiempo. Esto quiere decir que en la formación del
arquitecto siempre ha existido la preocupación por conocer y entender, desde un lugar
propio, el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee. Este artículo tiene por objeto
mostrar la visión, posibilidades y esfuerzos que el profesor Fernando Pérez Oyarzun ha
realizado para generar una vinculación temprana entre teoría y práctica en la docencia
universitaria de la arquitectura en un contexto Latinoamericano.
Palabras clave: iniciación, teoría, representación, proyectos, metodologías de
autorregulación, pedagogía experimental.
Bloque temático: las raíces y tradiciones docentes, metodologías de autoregulación del
aprendizaje (MAA), teoría y análisis.
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La huella de Fernando Pérez Oyarzun 1 en la construcción de un vínculo temprano entre los
cursos “Introducción a la Arquitectura” y “Taller Inicial” en la Escuela de Arquitectura de la PUC
de Chile.
Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire
Gustav Mahler 2

Introducción
El espacio universitario es capaz de engendrar un vigor en el quehacer formativo de las diferentes
disciplinas. Este vigor es una síntesis o articulación de orden, rigor y eficacia. El vigor libera de
lo arbitrario y lo impreciso, busca lo que hay de exacto e indiscutible, trata los temas con rigor,
en un constante ejercicio de ajustar lo que hacemos con lo que social e intelectualmente se
espera que hagamos como profesionales (académicos junto a los estudiantes). Esto es: indagar
en las fuentes del ejercicio contemporáneo de la arquitectura, que por un lado busca recordar
sus orígenes (ir hacia atrás) y por otro lado y simultáneamente busca explorar posibilidades
inéditas (ir hacia adelante).
En este sentido, ¿qué es lo fundamental que se ha de incluir en la “caja de herramientas” del
estudiante de primer año, independiente de las circunstancias y problemas que cada época
plantea? ¿Qué no se puede dejar de enseñar en un primer año de estudios universitarios de
arquitectura?
Con este objetivo es que desde el 2017, aplicando la metodología de la entrevista, nos hemos
reunido con docentes de reconocida trayectoria en el ámbito nacional, tanto a nivel profesional
como académico. Dentro de éstos podemos destacar a los arquitectos y profesores Rodrigo
Pérez de Arce, Teodoro Fernández, Fernando Pérez Oyarzun y Pilar Urrejola. 3
En este artículo, nos centraremos en presentar las principales ideas compartidas por el arquitecto
y profesor Fernando Pérez Oyarzun. Interesa poner en común su visión acerca de la fecunda
relación entre enseñanza y universidad, que reclama un diseño para la articulación “vigorosa”
entre la teoría y la práctica. La entrevista se llevó a cabo el 15 de mayo de 2018 en el Campus
Lo Contador perteneciente a la PUC.

1
Arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile (1977) y Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña (1981).
Fue Director de la Escuela de Arquitectura UC entre 1987 y 1990 y Decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes UC entre 1990 y
2000. Fue Jefe del Programa de Doctorado FADEU UC entre 2004 y 2015 y Director del Centro de Patrimonio FADEU UC entre 2007 y
2012. Desde 2012 a 2015 participó como Investigador Principal en el Centro de Desarrollo Urbanos Sustentable, CEDEUS.
Sus trabajos de investigación han dado lugar a numerosas publicaciones en Chile y el extranjero, ya sea como autor, coautor o editor,
destacando sus trabajos sobre Le Corbusier y Sudamérica, la Arquitectura Chilena del siglo XX, en particular la Escuela de Valparaíso, el
Taller de Juan Borchers y la Arquitectura Sacra Moderna. Además, son nutridos sus trabajos acerca de la docencia, destacando el libro
“Los
Hechos
de
la
Arquitectura”,
en
colaboración
de
Alejandro
Aravena
y
José
Quintanilla.
Ha dictado clases y conferencias en diversas universidades chilenas y extranjeras. Fue Visiting Design Critic de la Universidad de Harvard
en 1990, Visiting Fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge en 1996, Simón Bolívar Professor de
la
misma
universidad
el
año
2000
y
Fellow
del
Swedish
Center
for
Advanced
Studies
en
2007.
Ha ejercido profesionalmente como arquitecto individualmente o en asociación con otros profesionales. Ha obtenido premios en diversos
concursos y su obra se ha difundido a través de exposiciones y publicaciones nacionales e internacionales. Entre los proyectos en que ha
participado destacan el Centro de Cáncer Nuestra Señora de la Esperanza, la Escuela de Medicina de la PUC, la Biblioteca Bio Médica,
el
Edificio
Académico
de
la
Facultad
de
Artes
y
el
Centro
de
Extensión
Oriente
de
la
PUC.
Ha obtenido diversos premios como reconocimiento a su labor docente y profesional. Actualmente es Profesor Titular Adjunto de la Escuela
de Arquitectura UC y tiene a su cargo la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Michael Denham (2018). Reverberating Word: Powerful Worship. Oregon: Editor Wipf and Stock Publishers, p.103. ISBN
9781532637315, p. 103. La tradición no es adorar las cenizas sino conservar el fuego.

2

3

Todos ellos se encuentran actualmente jubilados o en proceso de jubilación.
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Fig. 1 Trabajo comunitario: “arquitecturas comparadas”. Fuente: Quintanilla, J. (segundo
semestre de 2017)

Enseñar la Arquitectura Como “algo que se hace”
¿Cómo fue su primer año?
[…] Lo primero que hay que declarar es que mi generación es la generación de la Reforma.
Quiero decir, la generación que experimenta el primer “currículum reformado”, no es la
generación que hizo la Reforma, sino la generación que entró al año siguiente. La Reforma fue
en agosto del '67 y yo entré en marzo del '68 4. Todo lo que pasó en la universidad había ocurrido
en mi último año de colegio.
[…] El taller de primer año era bastante elemental… Por decirlo en términos arquitectónicos,
como de “obra gruesa”. No era un Taller que tuviera como afinado los detalles. Básicamente
consistía en decir que los alumnos salgan a observar. Nadie nos decía qué teníamos que
observar, o qué era una observación arquitectónica... Se suponía, que en las tareas que íbamos
trayendo, nos irían de alguna manera conduciendo. Entonces, casi todos utilizábamos unos
papeles blancos […] que eran de [tamaño] carta u oficio […] Con eso salíamos a dibujar. El taller
fue dividido en dos y se nos asignó la periferia de Santiago. Detrás de eso también había una

Posterior a este momento, en el año 1969 y debido a razones tanto políticas como académicas, la Escuela se dividió en 3 Departamentos:
Arquitectura, Obra y Urbanismo.

4
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idea de introducirnos, a lo mejor, a un Santiago que no conocíamos, que era el Santiago de la
periferia.
[…] A nosotros, nos decían que fuéramos a dibujar en el límite de la ciudad […] no había más
instrucciones. Entonces, durante varias semanas, supongamos… dos meses, unas ocho
semanas, nosotros íbamos entregando estas tareas de observación, y nos iban haciendo
indicaciones sobre lo que traíamos. El formato era básicamente unos papeles mantequilla, en
que nosotros pegábamos los croquis y escribíamos debajo, y eventualmente trazábamos algún
plano con nuestro recorrido.
Después había un segundo momento, que se llamaba “de la problemática”, en que también, sin
decirnos en qué consistía, nos decían que planteáramos una problemática. O sea, ya habíamos
observado la ciudad [ahora] que planteáramos una problemática. Supuestamente, después
había que hacer un proyecto que resolviera esta problemática. Entonces, yo diría que ese
momento era problemático porque en realidad nosotros no sabíamos lo que era una
“problemática de arquitectura”. Yo mismo aprendí cualquier cosa, yo creo, cuestiones que me
interesaban, cuestiones que me afectaban emocionalmente de lo que había visto... pero no
estaba nada seguro de cómo llevar todo eso a un problema realmente arquitectónico […]
[…] Para mí fue, yo diría, sobre todo una experiencia bonita, bueno, de aprender a dibujar, porque
no teníamos tampoco clases de dibujo ni nada, ni nadie nos decía cómo dibujar. Era una escuela
muy “autoformada”. Me acuerdo de que, en el segundo semestre, cuando tenía que hacer
proyectos, alguien nos dijo que teníamos que hacer un corte, y yo no tenía ni idea lo que era un
corte. Uno iba donde los alumnos de segundo, de tercero y le decía "oye, ¿cómo se hace un
corte?" Y ellos le explicaban y uno iba y hacía el corte […]
Los cursos de representación ¿eran paralelo al trabajo de Taller?
Sí […] Yo diría que la idea de articularlo con Taller surgió en alguno de los talleres que yo mismo
dirigí más tarde, cuando trabajamos en conjunto con Fernando Campino 5 y discutíamos en
conjunto las tareas y procurábamos que fuera una cosa más tejida, por así decirlo. Yo diría que
[…] se recuperó la idea del dibujo como algo en que los alumnos tenían que ser introducidos,
tanto dibujo técnico como dibujo del natural […] Varios estudiantes de mi generación tomaban
los cursos de dibujo de [la Escuela de] Arte. [Había] gente que hacían dibujo del natural y de
paisaje como Eduardo Vilches 6 o Pedro Millar. 7 Algunos alumnos de arquitectura (había una
relación muy fluida con Arte), tomaban, como quien dice, como optativos esos cursos para
aprender a dibujar mejor. También algunos, generalmente los que mejor dibujaban, tomaban
cursos de figura humana, de desnudo, que había en arte, como optativo. Yo diría que no estuvo
del todo abandonada esa formación, pero no había alguien en la escuela dedicado a ello, sino
que más bien se nutrió de los cursos de [la Escuela de] Arte.
¿En qué momento surge un curso como Introducción a la Arquitectura?
[… teníamos unos] cursos de antropología [que] eran unos cursos como de “Introducción a la
Arquitectura”, pero eran unos cursos […] en Antropología Cultural, discutíamos los valores de
Scheler, por ejemplo, o discutíamos el Personalismo de Mounier... cosas que eran, en el fondo,

5

Arquitecto y profesor de dibujo quien estuvo siempre abocado al primer año de carrera de Arquitectura en la PUC hasta su retiro.

Artista visual chileno, Premio Nacional en Artes Plásticas en 2019. Heredero del curso de color que introdujo Josef Albers en 1953 en la
Escuela de Arquitectura PUC.

6

7
Grabador chileno (Concepción, 1930-Santiago, 2014). Junto a Jaime Cruz y Eduardo Vilches fue responsable de la enseñanza del
grabado en la Escuela de Artes de la PUC.
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filosóficas. Se pensaba que una formación teórico-filosófica, más una experiencia de Taller,
deberían reaccionar químicamente y producir una introducción a la arquitectura […] Los cursos
que había en esa época eran los de José Ricardo Morales 8, que venían desde la época de Sergio
Larraín 9, y que básicamente eran dos tipos de cursos. Un curso, que era de “Historia del Arte”,
que incluía a la arquitectura, pero incluía también la pintura, la música, en fin... Eran cursos que
en esa época admirábamos mucho, porque José Ricardo Morales era de una cultura y de una
formación académica muy impresionante. Y estaban los cursos que me parece que se llamaban
de “Teoría de la Arquitectura”, que básicamente, fueron sus libros. Yo diría que él hizo sus libros
en base a las clases de Teoría de la Arquitectura que daba.
“Arquitectónica”...
Arquitectónica I era como una visión crítica de qué es la teoría de la arquitectura, cuáles son sus
fuentes, etc. Y después tenía sus famosos capítulos del funcionalismo, el “espacialismo”, la
arquitectura clásica […] Después, en el Tomo II […] era en el que planteaba su propia teoría de
la arquitectura: el hombre en el espacio, la teoría de cómo hacer los caminos, el dominio de la
vastedad... Todos esos temas que están en su Tomo II se desarrollaban también en el curso. Yo
diría que José Ricardo Morales era el gran polo teórico que había en ese momento […]

Estaba “Percepción y Composición”, primero
[…] “Percepción y Composición” fue el curso que Hernán Riesco 10 comenzó a dar en el nuevo
currículum.
¿Eso en qué año es?
A partir del ‘75. El ‘73 fue el Golpe [de Estado]. La Escuela se reorganiza a partir del ‘74. Durante
todo el ‘74 hubo esta gran discusión sobre un nuevo currículum que está sintetizada en ese
documento de Hernán Riesco, Isidro Suárez, y Ricardo Astaburruaga, que se llama algo así como
“Reformulación de una Escuela en Marcha”. 11

8
José Ricardo Morales Malva (Málaga, 3 de noviembre de 1915 – Santiago de Chile, 17 de febrero de 2016) fue un escritor español
nacionalizado chileno. Durante su carrera cultivó sobre todo el teatro y el ensayo. Al término de la Guerra Civil Española se exilió en Chile,
país en el que vivió hasta su muerte y en el que desarrolló el grueso de su labor literaria. Fue professor en la Escuela de Arquitectura de
la PUC periodo en el que escribió sus dos textos de referencia hasta el día de hoy: Arquitectónica I y II.

Sergio Larraín García-Moreno (Santiago, 1905 – Santiago, 1999), arquitecto innovador y vanguardista. Junto a Jorge Arteaga realizan
el primer edificio considerado moderno en Chile: el Oberpaur (1929). Desde 1952 y durante 15 años fue Decano de la Facultad de
Arquitectura y Artes de la PUC. Creó un programa de profesores visitantes (entre ellos Josef Albers) y un programa de becas para el
perfeccionamiento de profesores chilenos en el extranjero. Estudioso y coleccionista de piezas arqueológicas americanas fue fundador en
Santiago del Museo de Arte Precolombino (1981). En 1972 recibió el Premio Nacional de Arquitectura.

9

Hernán Riesco Grez, profesor emérito de la PUC (1924 – 2007). Fue alumno, profesor, Director de La Escuela de Arquitectura de la
PUC y Vicerrector de Comunicaciones. “Fue considerado un maestro, por la claridad de su visión y la agudeza de su crítica. Como Director
de la Escuela, puso particular empeño en su reorganización a partir de la anterior división en tres departamentos. Con la colaboración de
Isidro Suárez y Ricardo Astaburuaga, trabajó en la elaboración de un currículo en que las grandes disciplinas científicas y humanistas
interactuaban con la tradición operativa del taller. Creyó profundamente en la posibilidad de fecundar intelectualmente la formación de los
arquitectos y en la importancia de la investigación, siendo un pionero en su promoción. Sus estudios para una revitalización del centro de
Santiago, junto al profesor del MIT Imre Halasz, y su participación en diversos proyectos de investigación, son viva demostración de ello.
A través de la invitación a académicos extranjeros, cuando ello era todavía poco frecuente, recuperó una tradición de la Escuela que se
remontaba a la presencia de maestros como Joseph Albers y Marvin Goody, destacando la importancia académica de las conexiones
internacionales.” (palabras de Fernando Pérez en la nota necrológica del 2 de mayo de 2007).

10

11
“Estructuración de una Escuela de Arquitectura en marcha. Fundamentación de un análisis radical del programa de enseñanza”. Un
extracto de este documento apareció en revista AUCA (arquitectura, urbanismo, construcción, arte), en su n°30 (1977) dedicado a la
“Enseñanza de la Arquitectura”. Este programa es importante porque será el instrumento para devolverle la unidad a la Escuela de
Arquitectura luego de su división en 3 Departamentos ocurrida en 1969.
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[...] Ahí se formula en términos generales un currículum, después hay que adaptarlo con la
Vicerrectoría... Y ahí había un curso de “Percepción y Composición”. En ese curso, en un
momento dado, seguramente que... a mi vuelta de España, yo volví a fines del ‘81... puede haber
sido ‘85, ‘86, Hernán Riesco me pide que yo me haga cargo de ese curso. Ahí yo le digo que si
yo me hago cargo lo voy a reformular. Me dice que no tiene problema. Él trabajaba mucho con
esa teoría de la forma de la Gestalt, del ritmo, de ese tipo […] de teóricos derivados un poco de
la Bauhaus, de Alemania de mediados de siglo que trabajaron tanto con la percepción, con las
teorías de fondo y forma, de primer plano y fondo, todos estos intentos de una reformulación de
una cierta teoría de la composición, por así decirlo. Ya no era la composición clásica, era una
suerte de composición moderna, lejanamente basada en las teorías de la Gestalt. Yo le dije que
yo querría hacer otra cosa, y ahí empecé, en el fondo, a una aproximación teórica más
específicamente arquitectónica, haciéndole a los alumnos leer a Vitruvio, Alberti [...] y después,
lo que ya trabajamos juntos, concentrándonos en edificios paradigmáticos y haciendo la relación
teoría-práctica. Ese curso de introducción lo empecé yo mismo como sucesor de Hernán Riesco.
¿Cómo ve las posibles vinculaciones de un curso como Introducción y Taller?
En mi caso fue muy directo, porque... claro, yo empecé primero con Taller y después pasé a
hacer Introducción […]
[…] Estaba esa coordinación práctica, yo sabía exactamente lo que hacían en la una y lo que
hacían en la otra. Y luego estaba la coordinación pedagógica de decir [a los estudiantes] ustedes
se acuerdan de que vimos este edificio... y eso lo podía decir en una corrección de taller, por
ejemplo. Entonces, en el fondo, al estar una sola persona, esa relación se producía
espontáneamente […] Yo creo que esa gente sufrió mucho pedagógicamente […] Yo estaba
marcando muy fuertemente por doble flanco, con mi equipo, la enseñanza de los que entraban
en la arquitectura. Ellos tendrían que juzgar si fue positivo o fue negativo. Desde luego era
macizo, por así decirlo, porque la cosa estaba abordada por todos lados.
¿Cuáles son las coordinaciones posibles? Yo creo que, a diferencia de un curso teórico o de un
curso histórico, yo siempre he visto “Introducción a la Arquitectura”, o un curso equivalente, como
algo que se ocupe de la arquitectura en cuanto algo que se hace, que es una perspectiva distinta
a alguien que quiere explicarla como un fenómeno cultural o como un fenómeno histórico […] Lo
que yo procuraba hacer, y lo que procuré hacer en las dos ocasiones en que di el curso, siempre
tuvo que ver con ponerme en el punto de vista del arquitecto que tiene que producir el proyecto,
en el punto de vista productivo. Todos los elementos, o teóricos, o morfológicos, o históricos,
están como subsumidos a esa perspectiva que pone el acento en los problemas de cómo se
piensa un proyecto, de cómo se llega a hacer un proyecto, de cómo se construye un proyecto …
y para mí esa perspectiva es la que más fácilmente lo hace relacionarse con el Taller, porque si
no pareciera que estás en dos mundos... Por ejemplo, si a alguien le hablan de que la iglesia de
planta central del Renacimiento es un síntoma del antropocentrismo derivado del humanismo del
primer Renacimiento, que es una cosa muy cierta (y que está en los trabajos de Wittkower [...] y
después al alumno uno le dice: usted resuelva no sé qué cosa… evidentemente la relación que
pueda hacer entre uno y otro es muy poca. La podrá hacer cinco años después, a lo mejor, en la
medida en que va armando este puzzle. Pero yo creo que a “Introducción a la Arquitectura” yo le
pedía esa cercanía con el Taller, con la dimensión productiva, poiética por así decir, y, por otro
lado, pensaba que era un permiso, una posibilidad de dar al trabajo de Taller como una tercera
dimensión, a través de una reflexión, a través de poder mirar el trabajo de otro, los apuros de
otros, y también las pasiones de otro.
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Para mí, ese curso y en general la enseñanza de la arquitectura, debería tener una ecuación
bastante cuidadosa entre rigor (por tanto, exigencia) y pasión (por tanto, capacidad de
entusiasmar). Yo creo que el entusiasmo es muy efectivo en los estudiantes. Si realmente se
apasionan por algo su capacidad productiva aumenta mucho. Yo creo que “Introducción a la
Arquitectura” era una posibilidad de provocarles entusiasmo, de mostrarles lo que habían hecho
otros, a dónde habían llegado, y de permitirles soñar que, eventualmente, lo que ellos hacían
con las manos pudiera estar cerca, o acercarse a esos casos tan virtuosos que estábamos viendo
en el curso.

Después de tanto tiempo y habiendo tenido esta oportunidad de trabajar en Taller y en
Introducción simultáneamente ¿cuál diría que son los logros de esa experiencia? Por otro
lado, ¿qué cosas quedaron frustradas o incompletas, si es que ocurrieron? ...como para
extraer enseñanzas para el tiempo presente.
El encargo que primero me hizo Gustavo Munizaga 12 de hacerme cargo de un taller de primer
año, y luego Hernán Riesco de hacerme cargo de “Introducción a la Arquitectura”, fueron en
algún momento bastantes angustiosos para mí, en el sentido de que era muy consciente que
tenía que pensar algo y que tenía que construir algo como curso. Quizás en un momento no
sabía bien cómo hacerlo. Me significaron muchísimo trabajo. Las primeras tareas las redactaba
muchas veces en la noche, porque al revés de esa formación tan laxa que yo había tenido, era
muy consciente de que al darle a los alumnos trabajos difíciles en plazos cortos tenía que calcular
muy bien que fuesen posibles, que funcionaran, que las dimensiones fueran correctas […] no fue
sencillo. Yo recuerdo, especialmente quizás en Taller, pero también en Introducción, esa como
angustia de haber tenido que comenzar a formular algo […] Taller, en esa primera vuelta, lo di
creo que 13 años continuos, Introducción como 10 años... Es un privilegio, porque yo pude ir
perfeccionándome, pude ir subiendo como una escalera, me paraba en un peldaño para subir al
siguiente. Como resultado, yo creo que desde el primer año que lo hice, no tuve ninguna
frustración. Quizás con el tiempo he pensado que mi exigencia era demasiado salvaje en cierto
sentido, pero los estudiantes respondieron de una manera absolutamente impresionante.
[…] Casi siempre la opinión de la gente, incluso en un sentido crítico, fue ¿cómo pueden producir
esto? ¿cómo un alumno, en un año, logra hacer esto? Por tanto, la calidad general siempre fue
apreciada y admirada. La gran satisfacción que uno tenía era de ver que nunca, en toda la
carrera, se vuelve a producir una transformación tan rápida y tan grande como se produce en el
primer año. Yo decía que uno recibe a un estudiante de enseñanza media, y entrega, al final, un
estudiante de arquitectura, que es otra cosa. Y ese período de maduración es completamente
fascinante, porque incluso les cambia el rostro […] Ese momento es como una especie de última
adolescencia, y yo estaba satisfecho con pensar que al final de primer año el alumno sabía lo
que era estudiar arquitectura, sabía más o menos de qué trataba la arquitectura, y sabía algo de
lo que él podía hacer con la arquitectura. Yo no me quedé con ninguna frustración de lo que
logramos hacer en las dos tandas que hice de Taller, y también en Introducción… Creo que
hayamos logrado contigo y con Alejandro [Aravena], por ejemplo, hacer “Los Hechos de la
Arquitectura”, no diré exactamente como el curso, pero como una especie de resultado o reflexión
sobre ese curso que hicimos durante tanto tiempo, es también una satisfacción, por más que a
algunos no les guste el libro o prefieran otra cosa, u otro punto de vista... Pero, mostrar que eso
que se hizo en conjunto con equipos y con estudiantes, podía “tomar la forma de una obra a
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través de un libro”, y que eso podía ser recibido por tanta gente, y considerado una ayuda para
ingresar al dominio de la arquitectura, me causa más bien alegría que otra cosa. Diría que
demuestra, una cosa que la universidad hoy día no siempre comprende bien, que es como la
dimensión creativa, la dimensión de obra que tiene la docencia. Generalmente, eso se ha
atribuido sólo a la investigación, y la docencia se ha dejado como una cosa de aplicación, de la
cual, incluso, tienes que librar a las personas para que no se cansen demasiado… Un gran rector
norteamericano decía que “el hecho de definir la carga académica” (que en inglés también se
dice academic load) como considerar un peso que uno tiene encima, como una carga, “ya dice
de una cierta mala comprensión del fantástico fenómeno que es la docencia” […] Para mí fue un
aprendizaje, una cuestión muy interesante y muy valiosa […] Siempre pienso mucho, a lo mejor,
una cosa que fui entendiendo de a poco, es el daño a través de la exigencia o del exceso de
exigencia, que a algunas personas le puede producir un daño, es una cosa muy difícil de manejar.
Pero siempre sigo pensando que la exigencia y el rigor tienen que estar, porque al final es el
máximo signo de respeto por lo que enseñas. Bajar el nivel, facilitar las cosas de una manera
amable, si se quiere, o no sé qué, es también una manera de no respetar el que tienes enfrente,
y pensar que no pueden dar la nota que uno quisiera. Yo creo que ellos, por lo menos los alumnos
que están aquí en la escuela, sí la pueden dar. Yo creo que una cantidad, no sé si una mayoría,
pero una cantidad muy significativa de ellos, agradecen... Es como si un profesor de gimnasia
estuviera enseñando un salto mortal triple, digamos, y para hacerlo tiene que decirle veinte veces
"¡No! ¡De nuevo! ¡Así no! ¡Más rechazo!" Pero cuando lo hace, la persona dice, “bueno, ahora
doy el salto mortal triple”. Todos los que hemos tenido también experiencia de exigencia con
sentido, al final, la agradecemos.
¿Qué cosas se pueden decir para hoy?
Por ejemplo, si yo comparo la sensibilidad con que enfrenté los talleres que hice hasta el ‘95 creo
y después los que di en 2015... Por ejemplo, hay un cambio de visión. Yo diría que los primeros,
toda esa primera serie, tenían un enfoque más decididamente “disciplinar”, también siguiendo un
aire, un ambiente que había en ese momento sobre el rescate de la disciplina propia de los
arquitectos. En esta segunda fase, yo puse un poquito más énfasis en el “sentido de la disciplina”,
o sea, sin abandonar la disciplina, tratar de acercar a los estudiantes a problemas significativos,
problemas que tuvieran significación también en el común de la gente, en el, no sé, en la
discusión de la prensa, en el desarrollo de la ciudad. Pensar que sí desde primer año esa visión
del sentido, de la urgencia, de un cierto toque incluso ético podía estar planteado también en
primer año.
A modo de conclusión: ¿Qué valor tiene que hoy por hoy la arquitectura se enseñe en la
universidad?
Bueno, es una cosa que me ha tomado tiempo. Y me ha preocupado. Yo creo que tiene mucho
valor. Hay que reconocer que es un fenómeno en cierto sentido moderno. Incluso, si uno mira
todos los años y siglos de desarrollo que tiene la arquitectura, el período en que la arquitectura
está ligada a la universidad es todavía pequeño. Eupalinos, o no sé quién, o cualquiera de estos
arquitectos clásicos... no estarían preocupados de la universidad porque la universidad no
existía, la universidad es un fenómeno medieval. La enseñanza de la arquitectura ligada con la
universidad es un fenómeno moderno.
¿Cómo plantearlo? Quizás, alguna vez leí […] que cuando se forma la sección de arquitectura
de la Academia de Bellas Artes, en Francia, que es como el origen de la enseñanza moderna de
la arquitectura, alguien dijo que se quería dar a la arquitectura la contextura que tenía el
pensamiento de los filósofos. O sea, dar una solidez, una capacidad discursiva, yo diría incluso,
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una capacidad demostrativa, mostrativa, probatoria […] El propio Vitruvio, que es de tantos siglos
antes, no hace sino recoger una tradición de pensamiento de la arquitectura. No es que él la
estaba inventando, él recoge una tradición que tiene que haber ya existido en la época clásica,
pero de algún modo, estaba más subsumida.
Entonces, el ingreso a la universidad […] de una parte, obliga a la arquitectura a ser universitaria,
y ser universitaria significa tener una noción de un cierto mapa del conocimiento y del
pensamiento, y una capacidad de diálogo, porque eso es la universidad. Si no serían escuelas
de filosofía, escuelas de... El hecho que todas estén en la universidad, con sus diferencias y con
sus cosas comunes, significa que hay ese universo, por así decirlo. Que la arquitectura esté en
la universidad es que participe de ese universo. Y eso tiene dos caras. De una parte, tensa la
arquitectura a tomar formas, modos, estilos venidos de otras disciplinas, que en cierto modo la
enriquecen y que a veces le cuestan. Y por otra parte, le ofrece a la universidad un tipo de
pensamiento productivo, sensible y riguroso que es muy interesante como forma de
pensamiento, y que no siempre ha sido muy explícita, pero que en cierto modo yo creo que
enriquece ese universo de la universidad… y que todavía está por ser mejor formulado y mejor
transmitido a otras disciplinas, pero que está muy cerca del corazón de algunas de las cosas que
la universidad quiere hacer hoy día, al intentar relacionarse, por ejemplo, con un mundo
productivo. […] desde la industria química hasta las intervenciones sociales o pedagógicas, o
sea un arco muy grande de relaciones con la realidad. Y en eso, la arquitectura tiene experiencia.
No por casualidad los “talleres” han proliferado al interior de la universidad. Muchas veces ni
parecen, pero todo se llama taller. Así como en un momento dado el laboratorio, que fue como
el corazón de la universidad alemana del XIX se universaliza en todos lados, laboratorio social
… también aquí el taller, como un ámbito en el cual puede pensarse, discutirse y formularse la
producción de algo, ha sido yo creo que una de las contribuciones que la arquitectura, y también
otras disciplinas como el arte, han ofrecido a la universidad.
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