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Tratando de incorporarse a una evolución cada vez más acelerada, a
un mundo cada vez más cambiante a una época que bien podría definirse
como "diferente" a cualquiera anterior, el hombre organiza su técnica de
resolver los problemas de forma diferente, ya no actúa bajo rígidos es·
quemas profesionales, al contrario, diversifica y flexibiliza sus sistemas
operacionales, buscando una mayor libertad, sin dejar que los dogmas de
un conocimiento estático le impidan actualizarse en su forma de resol·
ver los problemas.
Las tradicionales esquemas heredados, cercados por su propia
definición, ya no son válidos como instrumento de resolución de una
realidad tan amplia y flexible. Realidad y conocimiento tienen un progreso
parejo.
De la conciencia de este hecho parten las nuevas tendencias en el campo de la educación, la preparación de un individuo mejor informado y con
una mayor capacidad de adaptación, con una nueva forma de razonar, más
versatil. El anhelo de las universidades de un cambio en sus estructuras,
la comprención de la inutilidad como instrumento, del conocimiento está·
tico, su deseo de integrarse con la realidad, corresponderle al siglo bus·
cando la mejor forma de ubicarse como centro de enseñanza, como pro·
ductor de profesionales que van a inserirse en un ámbito nuevo.
Como base y motor del progreso se encuentra la investigación, activi·
dad que propulsa al mundo hacia su mejor acomodo, superando a sus propias conquistas, sin detenerse en la solución lograda.
Mientras tanto, al margen de todo, el arquitecto avanza dogma sobre
dogma, criterio sobre criterio, extrayendo de el mismo, de su fondo la de·
finición y sentido de su obra. El arquitecto y su arquitectura son el eje
y origen del hecho arquitectónico, de su definición.
La historia de la arquitectura podría mejor considerarse como la histo·
ria de los arquitectos y sus criterios.
Es una historia fruto de considerar la arquitectura como algo que tie·
ne vida aislada, de considerar la obra arquitectónica con una razón de ser
en si misma. La historia de la búsqueda de una realidad arquitectónica y
no la historia de la solución de un problema básico del ser humano, la
historia de unas definiciones, no de unas soluciones.
Es necesario entonces separarse de la tradición, aislarse de la histo·
ria, negar los personajes, &bandonar los llamados padres de la arquitectura
y considerar el mundo con una nueva visión, estructurar la profesión en
base a su utilidad y no a su interpretación.
Probablemente enterrar una historia sea doloroso, incluso desconcer·
tante pero es la única vía para entender el futuro de una profesión que no
debería tener historia, sino confundirse con la realidad y pasar a perte-

necer a ella.

DIEZ TRAGEDIAS DE LAS UNIVERSIDADES
LATINOAMERICANAS

* Tienen mayor número de estudiantes de los que puede recibir.

*

Faltan profesores y lo carencia es física e intelectual.

*

Los profesores no estudian junto con los jóvenes.

*

La enseñanza es uniforme y no tiene en cuenta las diferencias individuales.

* La enseñanza que se imparte es copia de los procedimientos de otras naciones, no es genuina.

*

Hay programas en vez de metodología.

*

No se aplica la técnica en la enseñanza de las ciencias.

*

No cuenta con el indispensable intercambio entre facultades y escuelas.

*

No tiene proyección fuera de los locales físicos de sus escuelas y facultades.

* Carece de una técnica de la pedagogía.

Así las ha llamado .el Dr. Raúl f"ournier, eminente catedrático
y Presidente de la Junta de Gobierno de la UNAM* a la que

acusa de falta de profesores capaces, exceso de alumnos,
abismos entre unos y otros, de imitadora en vez de original,
sin metodología y sin filosofía y propone la formación de la
UNIVERSIDAD INTEGRAL, capaz de preparar hombres de
cultura con fuerza suficiente para combatir la economía de
mercado.
(Tomado de Noticias y Ctimentarios,· No: 22, Dic. 19 1968, de
México).
(*) Universidad Nacional Aut9noma de México, 95.00 estudiantes.

La Cota Mil
Evergreen
"Rosemary's Baby" de Roman Polanski
Architecture Design
Proposición del Departamento de Composición
"País Portátil" de Adriano González León
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"2001 Odisea en el Espacio" de Stanley Kubrick
"Apolo en la democracia" de Walter Gropius
"Las formas Ocultas de lo Propaganda" de Vanee Packard
"El hombre unidimensional" de Herbert Marcuse
"The Medium is the Massage" de Marshall McLuhan
"Ekistics" de Constantinos A. Doxiadis
"Matrix of Man : An illustrated History of Urban Environment"
de Sibyl Moholy-Nagy
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Plaza Andrés Eloy Blanco
''Virginia" de José Angel Montero
La televisión venezolana
Los ｡･ｲｯｰｵｾｴｳ＠

de Venezuela

El siguiente artículo de Reyner Banham reviste
una actualidad extraordinaria. Por considerarlo
así lo reproducimos del "Architectural Design",
N9 1, 1969, con las mismas ilustraciones de
Francois d'Allegret, quien así lo presento:
"A pesar de que este artículo fué publicado por primera vez
en el número de abril de 1965 en la Revista "Art in America"
y posteriormente bajo la forma de una versión reducida en
la Revisto "Clip-Kit", su t·e ma central todavía no ha penetrado en el proceso de pensamiento de los arquitectos ni en Inglaterra, ni en el resto del mundo. Por lo tanto hemos decidido volverlo a publicar, convencidos como estamos, que producirá revuelo entre los teóricos de la Arquitectura: en efecto
ya este artículo ha suscitado los comentarios de Mortin Pawleiy, bajo el título "La Casa del Tiempo" (AD, 9-68, pág.
399) que o su vez provocó la contestación de Banham (AD
11-68, p. Ad. 3). Su controversia está desarrollada más ampliamente en el libro "Meaning in Architecture", (a publicarse este mes por Barry Barrie and Rockliffe) en el cual ambos artículos serán reproducidos.

la

vivienda no es una casa

Cuando su casa posee tal conjunto de tuberías, chimeneas, conductos, cables, luces,
entradas, salidas. hornos, sumideros, dispositivos para ::lesperdicios, reverberadores de alta
fidelidad, antenas, congeladores, calentadores
cuando contiene tantos servicios que el conjunto de accesorios pueda mantenerse por si solo,
sin ninguna asistencia de la casa, por qué tener una casa para sostenerlos? Cuando el costo de todos estos enseres representa la mitad
del gasto total (o más, como ocurre con frecuencia), qué otra cosa hace la casa sino ocultar
pudorosamen ti; las entrañas mecánicas de las
miradas de la gente que pasa por las aceras?
Ha habido ocasiones ｲ･｣ｩｮｴｭｾ＠
en que
se han visto edificios donde el público resultó
realmente confundirlo con lo que eran servicios
mecánicos, o lo que era estructura. A muchos
visitantes de Filadelfia les toma bastante tiempo .rlescubrir que los pisos de las torres del laboratorio de Lo•ds Kahn no están sostenidos
por los conductos laterales en ladrillo, y cuando
lo descubren son propensos a creer si valió la
pena darles una estructura de soporte independiente.
No hay duda acerca de ello, gran parte de
la atención que suscitan estos laboratorios deriva del intento de Kahn en poner a la vista
el espectáculo de los servicios mecánicos, y si
al final, este intento no se realiza convincentemente, queda la importancia psicológica de la

acción, por lo menos a los ojos de sus colegas
los arquitectos.... Los servicios son un tópico
en los cuales la práctica arquitectónica ha oscilado caprichosamente entre lo desfachatado y
lo recatado. Hubo el viejo y grandioso período
del "déjelo colgar'', donde todos los cielos rasos
eran un revoltijo de entrañas alegremente
pintadas, como en las cámaras del Ayuntamiento del edificio de las Naciones Unidas, y
allí han habido ataques al pu.rlor inclusive
cuando el más inocente detalle anat:ómko ha
sido apuradamente velado con un cielo raso
suspendido.
Básicamente, hay dos razones para todo
este soplar caliente y frío (pidiendo excusas al
más viejo juego de vocablos de la industra del
aire acondiconado). La primera es que los servicios mecánicos son demasiado nuevos para
que sean absorbidos en el proverbial buen criterio de la profesión: ninguno de los grandes
slogans La Forma sigue a la Función;· Accusez la Structure; Solidez, Duración y Belleza; Integridad de los Materiales; Wenig ist
Mehr; tiene mucha utilidad en enfrentarse
a la invasión mecánica. Lo más parecido en una
forma negativa sigRificante, es la de Le Corbusier: pour Ledoux, c'était facile • pas de tube, lo cual ·p arece estar ganando proberbial
uso como una expresión de profunda nostalgia
por la época de oro,__antes de que aparecieran
las tuberías.
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La segunda razón es que la invasión mecánica es una realidad, y los arquitectos, especialmente los arquitectos americanos, sienten
de que ésta es una amenaza cultural contra su
posición en el mundo. Cier tamente, los ar quitectos americanos tienen razón en sentir eso,
porque su especialidad profesional, el arte de
crear espacios monumentales, nunca ha sido firmemente establecido. Este queda como un
trasplante de una vieja cultura y los arquitectos de América están constantemente volviendo al punto de partido de esa cultura. La generación de Stanfor.rl White y Louis Sullivan fueron propensas a comportarse como "emigrados" de Francia. Frank Lloyd Wright era la
persona apropiada para abrigarse dertás de un
teutonicismo sentimental calificado por ése como "Lieber Meinster". De torlos modos los
muehachotes de los treinta y los cuarenta vinieron de Aechen y Berlín, los pacificadores de
los cincuenta y sesenta son hombres de cultura internacional como Charles Eames y Philip
Johnson, y así también, en muchas formas, lo
son los hombres de hoy en día, como Myron
Goldmith.

Ocupados en sus propios artificios, los
americanos no monumentalizan o hacen arquitectura. Desde el período de los cottages de Cape Cod, pasando por el balloonframe hasta la
perfección de los perfiles de aluminio con incr ustaciones de madera, ellos han tenido la tendencia a reunir colecciones de barracas alrededor de chimeneas de ladrillo. Cuando Groff
Conklin escribió (en "The Weather-Conditioned
House") que "una casa no es más que una
concha hueca.... una concha es tooa una casa
o estructura en la cual viven y trabajan los
seres humanos. Y muchas conchas en la naturaleza son barreras extraordinarias ineficientes para proteger del frío y del calor"... Estaba
expresando un punto de vista sumamente americano, respaldado por una tradición muy
araigada durante mucho tiempo.
Y desde el momento que esa tradición está de acuerdo con él sobre el que las conchas
vacías americanas son una barrera tan ineficiente contra el calor, los americanos siempre
han estado preparados para bombear en sus
refugios, más calor, luz y energía, que los demás pueblos.

-
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ANATOMIA DE UNA VIVIENDA
Con algo de exageración este conjunto ba1rroco de aparatos domésticos representa la
complejidad intestinal de la buena vida: en
otras palabras, esta es la basura que alegra el
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ritmo de la vida. La casa en sí ha sido elimi
nada del dibujo, sin embargo si los servicios
mecánicos continúan acumulándose a esta velocidatl de hecho será posible desechar las

casas.

Supongo que el espacio monumental de
América es el gran espacio externo: el porche,
la terraza, las llanuras de Whitmon marcadas
por los rieles, las calles sin fin de Kerouac, y
ahora, el "Gran más allá". Inclusive en el interior de la casa, los americanos rápidamente
aprendieron a prescindir de los tabiques que
los europeos necesitan para mantener limitado
el espacio arquitectónico, y mucho antes de
que Wrigth comenzara a reunificar sin consideración esa arquitectura educadamente subdividida en salones de estar, salón de juego,
salón de armas, etc., americanos más humildes han estado deslizándose en un tipo .tle vida
adaptada a interiores planificados informalmente, que eran efectivamente, amplios espacios unificados.
Ahora, los amplios volúmenes unificados
se envuelven en endebles conchas, tienen que
ser iluminados y calentados en una forma bastante más .tliferente y bastante más generosa
que los cuarticos de la tradición europea alrededor de la cual cristalizó primero la tradición
del concepto de la arquitectura doméstica. Y
desde el principio, desde el horno de Franklin y
la estufa de Kerosen, el espacio interior americano tuvo que estar mejor servido si tenía
que mantener a una cultura civilizada. y ésta
es una de las razones por las cuales los Estados
Unidos han sido el campo experimental de los
servicios mecánicos en las construcciones. Así
que. si en algún lugar los servicios deben ser
cons¡rlerados como una amenaza para la arquitectura, ése tendría que ser en América.
"El plomero es el coordinador de la cultura americana". escribió Adolf Loss, padre de
todas las perogrullaclas europeas sobre la superioridad de la instalación de cañerías en los
Estados Unidos. El sabía de lo que estaba hablando: su breve visita a los Estados Unidos,
en el noventa, lo convenció de que las virtudes más sobresalientes del modo de vida de
los americanos es su informalidad (no hay
necesidad de usar chistera para asistir a locales oficiales) y su limpieza, la cual tenía
que ser notada por un vienés con un conjunto
de complejos freudianos tan altamente desarrollados como los suyos. Esa obsesión por
la limpieza (la cual en América puede llegar
a ser uno de los absur.tlos más grandes de su
cultura de Kleenex y desodorantes) era otro
motivo psicolóidco que condujo a la nación
hacia los servicis mecánicos. Las últimas justificaciones del aire acondicionado no eran
simplemente que la gente tiene que respirar:
Konrad Meier ("Reflexiones sobre calefacción y ventilación", 1904) escribió melindrosamente sobre... "grandes cantidarles de vapores de agua. nauseabundos olores de órganos respiratorios, dientes sucios,
transpiración. trajes sucios, la presencia de microbios
debidos a varias condiciones, aire viciado de
alfombras y cortinas sucias... causantes de
mayores incomodidades y mala salud".
(Favor darse una lavada y regresar luego al próximo párrafo).

Muchos pioneros del aire acondicionado
parecen haber estado obsesionados de esta
manera con el olfato: los mejores amigos porlían solamente esforzarse en decirle a América de su "mal olor" nacional, y luego como
persistentes vendedores, rápidamente prescribían su propia mejorada panacea patentada y
mejorada, para ventilar al infierno fuera de
allí. En algún sitio entre estos amontonados
conceptos: la limpieza, la concha de poco peso,
los servicios mecánicos, la informalidad e in.rliferencia hacia los valores de la arquitectura
monumental, la pasión por los espacios abiertos, siempre me pareció que acechaba algún
importante concepto evasivo que nunca se podría enfocar completamente. Hasta que finalmente ésto se me volvió claro y legible en ju
nio de 1964, en las circunstancias más apropiadas y sintomáticas.
Estaba yo filmando una película casera,
metido en el agua casi hasta el cuello en la
playa de la Universidad del Sur de IHinois
(tuve una queja de la NASA por colocar artefactos costosos en ambientes hostiles). Rsta
playa combina el espacio abierto y la limpieza
en la más alta forma americana, escénicamente es el hueco para nadar de la tradición de
"Huckleberry Finn", pero está apropiadamente vigilado (por salvavidas, estudiantes novatos, sentados en sillas Eames puestas en pértigas en el agua) y además el orada. Desde
dontle yo estaba, no solamente podía ver la
más extraordinarias parrilladas y picnics familiares sobre la arena esterilizada, sino también, entre y sobre los árboles, el entrelazado
de cestería de una de las cúpulas experimentales de Buckminster Fuller. Entonces atiné
que si la vieja y sucia naturaleza podía mantenerse bajo apropiado control (incluyendo el
sexo y omitientlo a los estreptococos) por otros
medios, los Estados Unidos estarían contentos de prescindir tanto de la arquitectura como de los edificios.
Claro está, Bucky Fuller en este sentido
es grandioso: su famosa pregunta no retórica,
"Señora, sabe Ud., cuánto pesa su casa?'', conlleva una sospecha subversiva de lo monumental. Esta sospecha compartida de forma inarticulada por miles de anónimos americanos
quienes ya se han desprendido del peso muer
to de la arquitectura doméstica y viven en casas móviles, las cuales, aunque en reali.tlad
nunca se mueven, sin embargo brindan un
mejor rendimiento como refugio que las estructuras ancladas al suelo, que cuestan por
lo menos tres veces más y pesan diez veces
más. Si alguien pudiera inventar un embalage
que efectivamente pudiera desconectar la casa móvil de los cables colgantes del suministro
de electricidad de la ciudad, las bombonas de
gas inseguramente colocac.Jas en la parrilla y
los semi-execrables arreglos sanitarios que
tienen emanaciones por no estar conectados al
albañal, entonces realmente veríamos algunas
cambios. Puede ser que ésto no esté muy lejos: los recortes en el presupuesto de la defensa pueden poner a girar a la industria aeroes-
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pacial muy rápidamente en alguna nueva dirección y si esa clase .tle talento para rniniaturizar pudiera ser aplicado a un artefacto realmente autocontenido y dotado de un estandard
regenerativo, genuino y autosuficiente, que
pudiera ser remolcado de una casa trailer o
enganchado a ésta, potlría producir una especie de unidad arrastre y entonces sería tornado o dejado en depósitos en toda la nación.
Avis todavía puede llegar a ser el primero en
las unidades de arrastre, aún si tiene que
continuar siendo un segundo que intenta llegar primero en el negocio de alquiler de carros.
Aparte de ésto puede operarse una revolución doméstica junto a la cual la arquitectura moderna se parecería a "Kidclibrix", porque se podría ser capaz .tle renunciar también
a la casa trailer.
Un embalaje apto para mantener un cierto estandard de vida (la frase y el concepto
son de Bucky Fuller) que realmente funcione
podría, al igual que muchas invenciones sofisticadas, devolver al hombre a un estado natural a pesar de su compleja cultura (así corno la supersesión del telégrafo Morse por el
teléfono Bell restableció su potler de comunicación nacional). El hombre comenzó con dos
maneras básicas para controlar el ambiente:
una, evitando el problema y escondiéndose debajo ele una roca, un árbol, una tienda o un
techo, (esto condujo en su escencia a la arquitectura, corno sabernos) y el otro, interfiriendo en la rnetereología local, usualmente por
medios de fogatas, las cuales, en una forma
más desarrollada, puede conducir al tipo de
situación en discusión actualmente. A diferencia del espacio habitable relacionado con nuesf ros antepasados debajo de una roca o un techo el espacio alrededor de una fogata tiene
cualidatles singulares las cuales la arquitectura no puede esperar igualarlas, y sobre todo
su libertad de variación.
La dirección y la fuerza del viento decidirá la forma principal y las dirnenciones de ese
espacio, estirando el área .tle calor aceptable
en un largo oval, pero la capacidad de la luz
no será afectada por el viento, y el área de
iluminación aceptable será un círculo sobrepuesto al oval de calor. Entonces habrá una
cantidad de alternativas ambientales que balancean la luz con el calor de acuerdo con las
necesi.rlades y el interés. Si se quieren hacer
trabajos más íntimos, corno encoger un cráneo humano, se acomoda uno en un lugar, pero si se quiere dormir, se enrollará uno en otro
sitio diferente, el juego de las articulaciones
óseas vendría a reposar en alguna parte bastante diferente al ambiente apropiado para la
reunión del comité directivo de los ritos de
foiciación .., y todo ésto sería magnífico si
las fogatas no fueran tan insuficientes, indig
nas de confianza, humeantes y todo lo demás.
Pero un artefacto, soplando aire caliente
a nivel del piso (en lugar de aspirar el frío a
nivel del suelo como una fogata) radiando sua-
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ve luz y a Dionlie Warwick en apasionante
estereo, con sus proteínas bien sazonadas dan·
do vueltas en el resplandor infrarrojo de la
"rotisserie" ( 4) y el congelador discretamente
tosiendo cubos en vasos en el alegre bar, ésto,
podría ser apropiado para el claro bosque, o
la ribera de riachuelo, que el Playboy nunca potlrán tener en sus penthouses. Pero, cómo
manipular esta tajada de tecnología? Esto no
tiene por que ser tan masivo : las necesidades
de la industria aeroespacial, por ejemplo, han
conducido a cosas extraordinarias en la tec·
nología del _estado sólido, produciendo inclusive diminutos transistores refrigerantes. Sin
embargo, estos transistores todavía no pueden
con una gran cantidad de calor; de todos modos, qué se haría en una situación como esa?
poner un novillo completo en el congelador?.
Tampoco hay que manipularlo personalmente,
éste podría correr sobre un colchón de aire
(la salida de su propio aire acondicionado por
ejemplo), como un hovercraft o aspiradora
doméstica.
Un ite d'Hab itation Grand-Conso
Carosserie Speciale 'La Paris1enne'
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Trailmaster GTO Ｒ Ｋ ｾ＠
with beefed rear and drive-train
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arriba: SUPER COUPE DE GRAN WEEKEND, 1927
La visión a medias interna y a medias externa de Francois d' Allegret produjo este capricho histórico de la primera edad de la máquina, mucho antes que el artículo aquí publicado fuera .tliscutido. De acuerdo con el modo
de su época los servicios están localizados en
una sección aparte en lugar de ser un artefacto mecánico enganchable.
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A pesar de todo, éste seguirá consumiendo una gran cantidad de energía, a pesar de
los transistores. Pero, se dt:bería recordar que
pocos americanos están lejos de una importante fuente ele energía, entre los 100 y 400 HP:
el automóvil. Baterías de automóviles y un cable con un tambor auto-enrollable potlrían llevar a este artefacto a respirar los cálidos humos del whisky al edén, mucho antes de que
las transmisiones de energía por medio de
microondas o plantas de energía atómicas en
miniatura. El automóvil ya es una de las armas más poderosas en el arsenal ambiental de
América y un componente esencial en el antietlificio no arquitectónico que ya es familiar
a la mayor parte de naciones: la casa móvil
drive-in. Sin embargo, la palabra casa no es
apropiada, pues tan solo hay un pedazo de
tierra plana donde la compañía administradora
proporciona las imágenes visuales y el sonido
proveniente .rle un cable y el resto fien sobre
roerlas. Se trae el propio asiento, calefacción y
protección como parte del carro. También se

ype Pullman
Cuisine et Bloc d'Eau, Manque 'Revelation-Sanitaire'
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Transcontinental
tant Split-Level' trailer home
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abajo: GRAN TRAILER GTO
TRANSCONTINENTAL
Esta casa es un revoltijo visual y mecánicamente, y con respecto a sus relaciones con
la infraestructura permanente de la civilización. Sin embargo si pudiera hacerse más compacto y más móvil y si se pudiera desligar de
su dependencia las instalaciones estáticas, el
trailer potlría cumplir con la promesa de poner
a la nación sobre ruedas. El tipo de unidad
móvil aquí propuesto todavía no existe, pero
quizás no está más lejos de lo que lo sugiere
su estilo llamativo.

trae Coca Cola, pasapalos, Kleenex, Chesterfields, trajes de repuesto, zapatos, la Píldora,
y cualquier otra cosa que no proporcione el
autocine.
Para resumir, el carro ya está haciendo
una importante ele la tarea artefacto ideal:
la melosa pareja bailando con la música del
ra.rlio de su convertible estacionado, ha creado una sala de baile en el desierto (pista de
baile cortesía del Departamento de Highway
naturalmente) y todo esto es paradisíaco hasta que empieza a llover. Inclusive entonces.
uno no está derrotado: se necesita poca presión de aire para inflar una cúpula de plástico
transparente, pues la saUtla de aire acondicionado de su artefacto móvil puede hacerlo fácilmente con o sin un poco de bombeo, y la misma cúpula envuelta dentro de una bolsa de paracaídas puede ser parte .rlel artefacto. Desde
su cúpula de 10 m. de diámetro de cálido y seco "Lebensraum" se podría tener una espectacular vista de primera fila de los árboles derribados por el viento, la nieve arremolinánrlose
alrededor del claro, el fuego de la selva sobre
los cerros o Constance Chatterly y corriendo
velozmente hacia Ud. sabe quien en medio del
aguacero.
Pero..... ciertamente, este no es un hogar,
no se puede criar a una familia en una bolsa
de polietileno. Esta nunca podrá reemplazar la
añeja mansión .rle tres niveles en estilo ranchero erguida orgullosamente con cinco miserables
arbustos secos, entre una mansión de tres niveles en estilo ranchero con seis arbustos y
otra mansión de tres niveles en estilo ranchero, con cuatro niños y su piscinita de arena
privada.
Si por un momento me perdonan los incontables americanos que están criando con éxito
hermosos niños en trailers, tengo unas cuantas
sugerencias que hacerle a la cantidad aún mayor de americanos que están tan inseguros que
tienen que esconderse dentro de falsos monumentos de Permastone y techos livianos. Hay
que admitir que existen verdaderas ventajas
día a día, al tener una alfombra tibia sobre
un piso de base firme, en lugar de agujas de
pino y yedra venenosa. Los constructores pio
neros en América se .rlieron cuenta de ésto y
construyeron entonces sus chimeneas de ladrillos sobre un piso de ladrillo. Una cúpula de aire
transparente puede ser anclada en un piso de
este tipo tan fácilmente como un balloonframe
y el artefacto ideal podría flotar diligentemente en una especie de magnífico rincón para parrillas. Pero una cúpula de aire no es el tipo de
cosa que los niños o un gafo podría prender
y apagar a su antojo, créanmelo, tratar ele
abrirse paso en una cúpula de plástico puede
ser peor que tratar de salir de una tienda de
campaña derruída y empapada por la lluvia si
no se equivoca desde el comienzo ...
Pero la relación entre el equipo de servicios y la placa del piso podría ser reorganizada
para evitar esta dificultad: todo el artefacto
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ideal (o la mayor parte de éste) podría ser re.distribuído en la parte superior de una membrana protectora flotando sobre el piso, radiando calor y luz hacia abajo y dejando abierta la
totalidad del perímetro para salidas casuales
y supongo, análogos ingresos. ｅｾ･＠
sueño loco
del movimiento moderno acerca de la interpretación .rle espacios internos y externos podría
finalmente convertirse en realidad, eliminando
las puertas. Claro está, que técnicamente podría
ser casi posible hacer que la membrana de potencia literalmente flote, estilo hovercraft.
Cualquiera que haya conocido el efecto de suelo de un helicóptero sabrá que esta solución es
poco reeomendable a menos que esté interesado
en la recolecta de papel de .rlesperdicio. El ruido, consumo de energía e incomodidad física
sería algo realmente salvaje. Pero si la membrana de energía pudiese ser apoyada en una
o dos columnas aquí y allá, o inclusive sobre una
unidarl sanitaria construida en ladrillo, entonces estaríamos a la vista de lo que podría ser
técnicamente posible antes de que la "Gran
Sociedad" envejezca.
Simplemente la proposición básica consiste en que la membrana de potencia sople una
cortina de aire calentado/enfriado/ acondicionado alretledor del perímetro del lado de barlovento de la anticasa y permitir que la atmós
fera circundante flote a través del espacio viviente, cuya relación en plano con la membrana
supedor no tiene que ser una relación uno a
uno. De todas formas, probablemente tendría
que ir más allá de los límites de la losa del
piso, para prevenir la entrada de la lluvia, a
pesar de que precisamente la cortina de aire
será activa justo en el lado en el cual entraría
soplando la lluvia, y siendo condicionada, tendería a eliminar la humedad a medida que
esta cayera. La distribución .rle la cortina de
aire gobernada por varias fotocélulas y sensores atmosféricos, y por aquella nueva invención rarlical "el espía metereológico". En realidad, se requerirían interruptores automáticos de tormenta, pero en casi todos excepto en
los climas inconstantes, sería posible diseñar
un equipo de acondicionamiento para enfrentarse a las condiciones atmosféricas la mayor
parte del tiempo y sin que el consumo de energía aumente ridículamente hasta un nivel más
alto que el necesario para el corriente e ineficinte tipo .rle casa monumental. Sin duda, sería
algo mayor, pero toda esta argumentación se
apoya sobre la observación de que coincide con
la forma de vida americana el gastar dinero
en servicios y mantenimiento más bien que en
estructuras permanentes como ocurre en las
culturas campesinas del Viejo Mundo. De todas formas , no sabemos en qué situación estaremos en la próxima década con cosas tales
como la energía solar, y para torlo el que quiera defender un enfoque casi posible del condi
cionamiento de aire absolutamente gratis, permítanme recomendar a Shortstack (otro truco inteligente con un tubo de polietileno) en la
edición de diciembre de "Analog". En realidad, una gran cantidad de las objeciones más
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obvias que el sentido común puede hacerle a
la anti-casa, pueden volatizarse fácilmente: por
ejemplo, el ruido puede que no sea un problema, ya que no habrá una pared circundante
para reflejar el ruido hacia el espacio en que
se vive y de todas formas, el murmulJo constante de la cortina .tle aire proporcionará una
cortina suficiente de sonoridad que tendrán que
superar los ruidos antes de que se vuelvan comprensibles y por lo tanto molestos. Insectos'!
Vida salvaje? En verano la situación no sería
peor que cuando las puertas y ventanas de una
casa tradicional están abiertas; en invierno,
totlas las criaturas sensatas o pasan a invernar o emigran; pero, en todo caso por qué no
alentar los procesos normales de la competencia Darwiniana para despejar la situación?
Todo lo que se necesita es impulsar el proceso
por medio de un aparato mecánico de uso general: éste emanaría llamadas y señales de
apareamiento y esencias sexy y de tal manera
atraería toda clase .rle especies mutuamente incompatibles hasta que víctimas y asaltantes
formen una masa compacta de una indescriptible carnicería. Una cámara de televisión de circuito cerrado podría retransmitir el estado del
juego en una pantalla dentro de la vivientla y
proporcionar así un programa de veinte y cuatro horas que haría desaparecer el rating de
"Bonanza". Y qué ocurriría con la intimidad?
Este parece ser un concepto tan nominal en la
vida americana, tal como lo están viviendo.
que es difícil creer que alguien esté seriamente preocupado por él. La respuesta, en las condiciones suburbanas que implica toda esta argumentación es la misma que para la casa de
vidrio que los arquitectos estaban tan ocupados e"' diseñar hace una década: un paisajismo más sofisticado. Siendo ésta al fin y al cabo la tierra del Bulldozer y el trasplante de
árboles atlultos, por qué no dejar que el comisionado de Parques y Jardines se divierta con
eso.
Como antes hemos dicho esta idea implica
suburbios donde, para bien o para mal, América quiere vivir. No tiene nada que ver en
cambio, con la ciudad, la cual, como la arquitectura, es una .rlébil excrescencia SJ>bre el continente . Lo que debería discutirse es la extensión del sueño de Jefferson más allá del sentimentalismo agrario de la versión Usoniana de
Broadacre de Frank Lloyd Wright: el sueño
de la virla buena y sana del campo, una herencia hogareña en un jardín paradisíaco de artefactos. Este sueño de la anti-casa, puede sonar muy anti-arquitectónico pero lo es tan solo
en cierto grado, y la arquitectura despojada
de sus raíces europeas, pero intentando alcan1ar otras nuevas en un terreno ajeno ya ha
llegarlo algunas veces muy cerca del concepto
de la anti-casa.
Wright no estaba bromeando cuando hablaba de la "destrucción de la caja", a pesar
de que la promesa espacial de la frase raramente se extiende hasta sus últimas implica
ciones. Los arquitectos naturalistas de las lla-

LA UNJDAD DEL ARTEFACTO IDEAL
TRANSPORTABLE
Para el hombre ,que lo tiene todo, un artefacto Ideal como éste, puede ofrecerle el bienestar absoluto: el poder de imponer su voluntad sobre el ambiente en el cual el artefacto
puede ser colocado; el goce de la libertad espacial de las fogatas nómadas sin el humo y la
confusión; y los lujos del aprovechamiento del
sitio sin los inconvenientes propios de una vi·
vlenda permanente.
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nuras eomo Bruce Goff y Herb Green han
diseñado casas cuya supuesta forma monumental tiene ·escaso sentirlo para el problema
funcional de vivir dentro o alrededor de ellas.
Pero, es en un edificio que parece a primera vista no ser sino una forma monumental,
que la amenaza o la promesa de la anti-casa ha
sido más claramente demostrada: la casa de
Johnson en New Canaan. Se han dicho tantas
cosas falsas, tanto por el mismo Philip John·
son, así como por otros) para demostrar que
ésta es una obra arquitectónica dentro de la
tradición europea, que corrientemente se dejan de ver sus espacios más vivamente americanos. Pero, más allá de toda erudición acerca
de Ledoux, Malevitsch, Palladio y otros materiales que han sido publica.dos, un prototipo o
una forma original muy sugestiva queda todavía por explicar: la conocida persistencia de
la mente de Johnson de la imagen visual del
pueblo de New England en llamas, los esque·
letos de las casas consumidos por el fuego, enseñanilo los pisos de ladrillo y las chimeneas
solitarias. La casa de vidrio de New Canaan
consiste esencialmente de esos dos elementos,
un piso de ladrillo dotado de calefacción, y una
unidad vertical que es la chimenea hogar por
un lado y el baño por el otro.

Alrededor de esto justamente se ha tejido el tipo de cáscara inmaterial que ha de·
batido Conklin, pero aún menos material. Ciertamente, el techo es sólido, pero psicológicamente está dominado por la ausencia de un ce·
rramiento visual a su alrededor. Como muchos
visitantes han notado, la casa no se limita a
los cristales y la terraza, y los árboles circun
dantes son parte visual del espacio viviente en
el invierno, y lo son también en forma física y
operacional en el verano cuando las cuatro
puertas se queda abiertas. La "casa" es algo
mas que un servicio centraliza.do, colocad"ó en
el espacio infinito, o en forma alternativa, un
porche aislado que está dirigido hacia afuera
en todas direcciones hacia el "Gran Más Allá".
En realidad, en el verano, el vidrh>. seria
algo absurdo si los árboles no le dieran sombra, y en el otoño abrasador que acabamos de
pasar, el sol penetran.do a través de los árboles desnudos creaba tal efecto de invernadero,
que había partes del espacio interno que se volvían sumamente incómodas: la casa habría sido
mejor sin sus paredes de vidrio.
Aún cuando Philip Johnson dice que el
sitio no es un ambiente controla.do, no son estos aspectos de penetración arbitraria a los
que él se refiere, sino a la idea de que "cuando
tengo frío me acerco al fuego, y cuando tengo
demasiado calor me alejo".

"
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Europa. En una socie.tlad de estructura abierta con su movilidad social y personal, su intercambiabilidad de componentes y de personal,
sus artefactos y su consumo casi universal, la
persistencia de la arquitectura como espacio
monumental, tiene que aparecer como evidencia del sentimentalismo que aún protluce la
construcción sólida.

De hecho, él está simplemente aprovechándose del fenómeno de la fogata (él también sostiene que la calefacción del piso no hace habitable totla la superficie, lo que en cambio, sí
ocurre), y de todos modos, qué es lo que él quiere decir con ambiente controlado? Esto no es
lo mismo que un ambiente uniforme, es simplemente un ambiente adecuado a lo que Ud.
va a hacer, y si se va a contribuir un monumento pétreo, alejarse del fuego, o prender el
aire acondicionado, es el mismo gesto humano
básico que U.tl. está haciendo en el fondo. Sin
embargo, el monumento es una solución tan
masiva que me asombra que los americanos estén todavía empleándola, excepto como resultante de un profundo sentido de inseguridad,
una incapacidad persistente para quitarse de
la mente aquéllos hábitos que se trajeron de

LA BURBUJA AMBIENTAL
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En el estado actual del arte ambiental no
existe ningún artefacto mecánico que puede
modificar el clima. El artefacto ideal corriente
necesita por lo tanto algún tipo de paraguas
para las emergencias y éste podría ser muy
bien una cúpula plástica inflada por la salida
del aire acondicionado del mismo aparato.
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ENTREVISTA CON EL
Dr. Francisco De Venanz·
¿Qué es lo que podemos denominar
investigación?

El Dr. Francisco De Venanzi, desde su
época estudiantil ha venido dedicándose contínuamente a las labores docentes y de investigación en nuestro máximo centro de estudios,
su carrera cubre un lapso .rle 29 años de actividades. Es Profesor Titular, Jefe de la Cátedra de Patología General y Fisiopatología y Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas.
Fue Presidente de la Comisión Universitaria
que dirigió la Universidad .tlespués del 23 de
Enero de 1958 y redactó el proyecto de Ley de
Universidades. Luego fue electo para el primer
período Rectoral, permaneciendo en la máxima
posición directiva de la UCV hasta 1963. Dedicó
5 años y medio a las labores directivas universitarias sin abandonar por ello sus tareas en
docencia e investigación. Es autor de más de
ochenta trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales.

La investigación es el producto de la inquietud creativa del hombre en el dominio intelectual. Es un preguntar sistemático y .tlisciplinado que trata de poner de relieve diferentes facetas de la realidad pertinente al
mismo ser o a la naturaleza que lo envuelve
y de la cual él mismo forma parte. Está basada en un supuesto que no pocos filósofos
han discutido: que la realida.rl puede ser aprehendida y compre1.1dida a través de los sentidos, los recursos instrumentales que extienden cuantitativa y cualitativamente nuestras
capacidades perceptivas y la capadrlad mental de estructurar la información a través de
abstracciones y generalizaciones. En algunos
casos -a la inversa-- se comienza por establecer concepciones teóricas y se trata de ver
si abarcan dentro de su radio de comprensión
a todas las situaciones particulares implicadas
El arte como actividad creadora conlleva
también un componente investigativo, que se
manifiesta en un continuarlo intento llevado
a cabo para ajustar la obra al requerimiento
estético que impulsa internamente al individuo. La característica fundamental de la actividad creadora es la originalidad en la dimensión universal y para la persona empeñada en un logro de esta naturaleza una de las
mayores satisfacciones es la da ofrecer una
contribución que nunca antes había. sido evidenciada. La actividad creadora es en si misma una expresión de las más sublimes que
puedan darse en el seno .tle la humanidad y
merece estímulo, consideración y respeto. La
creación eleva al hombre a un plano de mayor
dignidad humana y constituye uno de los más
significativos elementos del potencial de diferenciación de la especie .tlentro del proceso
evolutivo general.
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¿Por qué se habla de investigación aplicada?
En realidad no hay diferencias netas entre investigación pura y aplicada y ambas se
fertilizan mutuamente. Pero en los extremos
de la escala, se pue,> de afirmar que la iri.vestigación pura es desinteresatla y no persigue otro
propósito que evidenciar la inq'biet11tl interior
de quienes la cultivan tal como ocurre con las
artes no vinculadas a la acción propagandís
tica. La investigación aplicada tal como las
artes a¡;licadas persiguen determinados objetivos concretos, como la elevación del bienestar material de la población, la difusión de
tloctrinas sociales o políticas, el incremento
de la riqueza o del poder, etc. Cuando Leonardo pintaba sus madonas hacía labor creadora pura y cuando diseñaba fortificaciones
hacía investigación aplicada en beneficio de
sus mecenas. Galileo al sentar las bases de la
motlerna astronomía hizo investigación pura.
Oppeahgimer al inventar la Bomba de Hidrógeno hacía investigación aplicada.
¿Qué papel juega la investigación en la
Universidad?
La investigación es esencial para la Universidad. Actualmente se considera a la Universidad como un reservorio dinámico de i.:leas
originales que se producen como resultado de
la actividad creadora. Esas ideas constituyen
la fuen te fundamental rlel progreso y en las
naciones adelantadas se persigue que se formen a ritmo acelerado. Los centros en donde
ocurre con mayor intensidad son precisamente
las Universidades. En sentido figurado se
puede decir que la industria primaria de un
país es aquella implicada en la producción de
conocimientos; las restan les son escuelas de
la primera. La Universitlad debe ser por tanto el motor del desarrollo científico y tecnológico. Cuando ello no ocurre, la Universidad
no está cumpliendo con uno de sus papeles
esenciales en beneficio de la colectividad. La
investigación tiene además una función de
una gran trascendencia en la Universidad que
es la de cambiar la inercia de la enseñanza
trasmitida pasivamente de manera autoritaria por un clima docente activo, .tlinámico, de
discusión libre y pensamiento crítico. Este clima es• esencial para impulsar la formación de
las mentes juveniles en- el aspecto creativo y
con el carácter de flexibilidad que requiere el
enfrentamiento éxitoso a la realidad cambiante de nuestros tiempos. La actual concepción
del profesor universitario es la del investigador que enseña a los alumnos a que ellos
aprendan por si mismos a través de la búsqueda personal ya sea del obieto de estudio
o de la información bibliográfica pertinente.
¿Qué nuede hacerse para impulsar la
investigación en la Universidad?
Uds. dan por sentado que la investiga<;ión
no existe en la Universidad. En verdad, la investigación existe pero es muy escasa 'en el
s.e no de la institución. Se producen buenos
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trabajos pero en proporción muy limitada con
respecto a lo que podría esperarse de un centro superior del saber que cuenta con cerca de
tres mil profesores.
Son mu chas· las medidas a tomar para lograr un incremento substancial de la activida.tl creadora; algunas difíciles y a largo plazo, otras con mayores perspectivas _inmediatas. Uno de los factores negativos es la actitud preferentemente profesionalista de la
Universidad; ello significa considerar la institución como un centro de trasmisión de conocimientos útiles para un momento determinado, imparHtlos por personas que ejercen la
profesión y que en ratos libres suministran
esa información. Los profesores en su gran
mayoría deben ser profesionales de la docencia y de la investigación universitaria a dedicación exclusiva. Las posibles excepciones
serían ,aquellas en donde el ejercicio extrauniversitario se requiere como entrenamiento
para aYanzar en los conocimientos respectivos. Este requerimiento es fundamental ya
que para la investigación se precisa contar con
tiempo para meditar, estudiar y trabajar. Es
imposible pensar en investigación si el profesor asiste tres horas por semana o también
si se ve obligado a invertir la mayor parte del
tiempo en la docencia. Otro aspecto vital es
la selección del personal que ingresa. Actualmente, si el profesor recita bien su clase ya se
le considera apto para su labor. Esto conduce
a la. ereadón de un cuerpo profesora} de recitadores, pero no de investigadores. Se requiere una evaluación permanente y estudio cuida
doso .tle las personas que van ingresar al profesorado para asegurar que están en capacidad
de incrementar la labor creadora de la Univer
sidad. Deben tomarse las medidas necesarias
para evitar el ingreso y la permanencia de
aquellos sujetos que sean nulos desde el punto
de vista de la investigación. Esto implica la
estructuración de los mecanismos reglamentarios adecuados y de ejecutores responsables
de esas normas.
La actitud de los directivos universitarios debe hacerse más positiva en cuanto respecta a la promoción de la investigación. En
los últimos años, el Consejo tle Desarrollo
Científico y Humanístico que es el organismo
intrauniversitario encargado de impulsar la
investigación, ha dispuesto, en teoría, de un
presupuesto que a más de ser insuficiente, no
se ha podido ejecutar íntegramente. En diez
años de funcionamiento no se ha aumentado la
asignación del Consejo, a pesar del considerable incremento del presupuesto univesitario.
El mismo Consejo necesita adoptar una postura más dinámica en la realización de sus labores. Se precisa también propiciar un clima de
mayor aprecio y estímulo para la labor creadora. Los incentivos institucionales para el investigador son prácticamente nulos. Lo mismo
asciende un profesor con un trabajo malo que
un investigador que publica durante eLcorrespontliente lapso del escalafón, varios trabajos
de calidad. Por otra parte, ningún profesor es

afectado en caso de no dar rendimiento, en la
investigación.

en función social y depende por excelencia de
la capacidad creadora. De allí que la investiga
ción en esta rama de la actividad universitaria
es fundamental; sin ella, la misma profesión
pierde todo su significado. Tengo la impresión
de que dada la naturaleza de la labor del arquitecto requiere de un activo entrenamiento fuera .tle la Universidad para luego poder traer la
experiencia acumulada al seno .tle la misma para
la enseñanza. O sea, que buena parte de la investigación ha de hacerse sobre el terreno, fuera del ámbito universitario. La madurez alcanzada por la persona que ha proyectado intensamente y con éxito muchas obras debe ser
invalorable para la formación de las nuevas
promociones. Esta afirmación no descarta el
hecho de que en muchos casos la investigación
puede hacerse .tlentro de la propia Universidad,
de acuerdo con el carácter de la materia de estudio. De todas maneras la forma de impartir
la enseñanza ha de estar siempre consustanciada con una atmósfera creativa y original.

Es evidente también que la Universidad
debe esmerarse en proveer la máxima protección a su profesorado .tle dedicación exclusiva
a base de un ambiente de comprensión, de sueldos adecuados, de equipos y recursos, así como
sistemas de previsión social, todo lo cual es indispensable para animar y retener a las personas que deseen hacer carrera universitaria. Vale la pena señalar el hecho a.rlverso de que en
los últimos dos años, la Cátedra bajo mi dirección ha perdido dos jóvenes valiosos que fueron captados por el IVIC, por no poder nosotros
suministrarles las facilidades que ese centro les
brinda.
¿Qué nos dice rle la investigación en
arquitectura?
La arquitectura es una profesión excepcional ya que integra arte y conocimientos técnicos

"Desechar progresivamente la enseñanza rutinaria, dogmática, que solo busca memorizar, pasar exámenes y obtener diplomas que se crée confieren aptitudes mágicas y
otorgan privilegios. Desarrollar el conocimiento del método
científico en los estudiantes y en todos los universitarios de
noción de que los conocimientos se transforman y adelantan
incesantemente; el papel fundamental de la investigación
básico y aplicada en las ciencias, las profesiones y las industrias, como base de la vida moderna y actual y del bienestar,
riqueza y poder de todo país".

Bernardo Alberto Houssay
Premio Nobel de Medicina 1947
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A diez años de la Jriopción de la fórmula llamada "Talleres Verticales" estamos
nuevamenté frente a una crisis . No será probablemente la última ni es, por supuesto,
la primera,
Dos crisis agudas, en efecto, ha sufrido nuestra Facultad desde la fecha de inicio
de la experiencia "vertical":
a) La de 1961, cuyo origen estuvo localizado en un problema del tercer año,
a un año escaso de la primera suspensión de la experiencia. En su desarrollo no
fueron suficientemente claras las relaciones entre una y otra cosa. Sin embargo, y
pará sorpresa de muchos, la conclusión se logró mediante la reposición de los
talleres.
b) La que actualmente atravesamos, cuyo fondo se encuentra en la divergencia
de criterios en torno a la renovación global de la estructuras académicas de la Facultad y para la cual por parte de un sector la fórmula "vertical" no sólo es reconocida
como premisa sino que se intenta llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Ese reconocimiento, dicho sea de paso, indica una madurez que posiblemente
explica la marcada fluidez de la actual confrontación.
Resulta entonces legítimo preguntarse si esta crisis no es en definitiva y obje ·
tivamente una segunda y por demás natural "crisis de crecimiento" de los Talleres
Verticales, lo cual supondría que estos últimos representan en la práctica mucho más
de lo que estamos dispuestos a concederles en teoría; que como organismos tienen
ya una acentuada autonomía, y que, en cuanto al futuro, han entrado en fase de definitiva consolidación.
Ante la diversidad de enfoques muchas veces irreconciliables que normalmente
se dan en una situación de tránsito, decíamos en un artículo publicado en otra revista
estudiantil hacia 1964, parece razonable auspiciar la formación de grupos de trabajo
estructurados en torno a un mínimo de premisas generales aceptadas libremente por
sus integrantes.
La evolución posterior de la Facultad parece confirmar la validez de esa tesis.
El Taller Vertical ha constituido en la práctica el punto de convergencia de grupos
. ideológicamente afines (aunque no siempre con conciencia cabal de ello) que, en
último análisis, han clarificado a tal punto la situación por la diversidad de sus enfoques, que han hecho posible la aparición de un documento de la importancia del
Informe del Departamento de Composición Arquitectónica, primer ensayo serio de
evaluación de los estudios en nuestra Facultad.
Pero aparte toda consideración sobre los valores de dicho documento, parece evidente que ha sido la necesidad de confrontar y verificar aquellos postulados que
cohesionan los distintos grupos de trabajo, lo que ha estimulado la experimentación
continua y febril que desarrollan los talleres y que, a nuestro juicio, está echando
las bases para la investigación, definida con justeza por el Informe como piedra
angular de la docencia.
Resulta superfluo insistir en que no se investiga sino aquello que espontánea
y libremente interesa, y que en lo referente a lo fundamental de la formación del
arquitecto, ello está representado en los innumerables problemas que plantean las
diversas concepciones de la docencia (y la arquitectura) que sirvan de orientación a
los equipos de trabajo.
Claro está que esa actividad no se agota en el ámbito del taller de composición
ya que el proceso a la larga incida sobre el conjunto de materias que concurren a la
formación del estudiante. Con esto llegamos sin duda al núcleo del problema:
El proceso de maduración de los talleres ha llegado a un punto crítico, más allá
del cual toda posibilidad de evolución afecta forzosamente la estructura académica
de la Facultad.
Cada taller reclama el derecho de influir sobre la forma y la intensidad con que
se imparten las materias teóricas. Cada taller reclama el derecho de explorar, en
colaboración con todos los departamentos, las implicaciones de su propia concepción
en la estructura del pensum, sometiendo a este último al mismo régimen de continua
experimentación.
La investigación así entendida representa quizás el único medio de restablecer
el diálogo que paulatinamente se ha ido perdiendo a la escala de la Facultad. Diálogo
que justamente por situarse sobre el terreno concreto de los resultados de la investigación ofrece una alternativa a las bizantinas discusiones que han venido instalándose en las alturas de foros, comisiones y demás formas obsoletas de trabajo.
A quienes expresan el temor de que con el acentuarse de la autonomía de los
talleres se pone en peligro la unidad de la escuela podría entonces responderse que
esa unidad, perdida ya en muchos sentidos, quizás no la reencontraramos sino por
esa vía y que en todo caso no tendrá el mismo significado de antes. Se trataría pues
de aceptar una dialéctica que exige de continuo nuevas síntesis. De aceptar que la
nostalgia del pasado no puede constituirse en impedimento para la designación del
futuro.
Por eso tienen razón quienes s0stienen que el problema no consiste en cambiar
planes de estudio, que no es el caso de imponer un nuevo pensum desde arriba. Lo
verdaderamente nuevo de la actual iniciativa reformadora es que nos sitúa frente
a la posibilidad de crear estructuras académicas realmente distintas. Estructuras flexibles que atendiendo fundamentalmente a la investigación, posibilitan una constante
adecuación de los piar.es ¡;e estüdio a una realidad que se mueve por obra de la
misma investigación .
La actual crisis sería entonces el resultado de un proceso de desarrollo que ha
venido gestándose a lo largo de muchos años, proceso de esencia profundamente
-puesto que es la obra de todos- y de la cual deriva su tuerza. Cabría entonces
preguntarse si es posible oponérsele sin distorsionar significaciones que no por ser
poco aparentes dejan de tener fundamental importancia.
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A.-UN POSIBLE MODELO "ABSTRACTO"
La Escuela de Arquitectura es, dentro de nuestro sistema de Educación Superior,
uno de los instrumentos más "Ineficaces". Aproximadamente son aplazados el 50%
de los alumnos en cada uno de los distintos semestres. La Proporción entre egresados
e inscritos es la más baja o se encuentra entre las más bajas de toda la UCV. El tiempo medio que emplean los alumnos para graduarse es aproximadamente de 7 años,
siendo 5 años el lapso teórico de los estudios . Es muy reducido el número de profesores a tiempo completo a a dedicación exclusiva que tiene la Escuela, y prácticamente no existe la investigación. Al lado de estos elementos "operativos", indices de la
"ineficiencia", nos encontramos con un proceso docente cuyo contenido revela una
ineficacia aun mayor. Su objeto es la formación de una individualidad, el Arquitecto,
suerte de Demiurgo cuya función es expresar (o expresarse) y resolver problemas
acerca de los ambientes donde· el hombre (en abstracto) realiza sus funciones. En con·
creto dotar de cualidades "estéticas" estos ambientes . En este sentido, los objetivos de
nuestra Escuela no se diferencian radicalmente de los de L' Ecole des Beaux Arts de
París, y están por debajo de la concepción e implicaciones del Bauhaus . Independientemente de que en el Bauhaus existiese la intención de establecer un "maridaje" entre
técnica industrial y concepciones estéticas gestalistias -cuyo resultado pudo ser la
imposición de canones formales a conjunto de las necesidades sociales concretas- un
hecho sobresale : el contacto con la producción industrial. En nuestra Escuela este contacto es menos que e.sporádico y planteado sobre una base teoricista .
Contra este estado de cosas se ha levantado la Reforma. ¿Qué plantea la Reforma? Hasta ahora la Reforma plantea un modificación sustancial de la estructura de la
Facultad. Se propone ha transformar la Facultad de:
a)

Una estructura donde solo existe una "Unidad docente" (la escuela de Arquitectura) a una estructura donde puedan existir distintas "unidades " o escuelas. Las
ventajas de la nueva estructura son obvias. Permitiría que la "unidad docente" sea
realmente un concepto docente y no solo administrativb como es en la actualidad.
(Unidad=concepción similar). Implícitamente conduce a la futura diversificación
de los objetivos de la Facultad y de sus productos. En la Arquitectura este aspecto
representa una necesidad vital.

b)

De una estructura donde no existe la investigación a una estructura donde la investigación desempeñe un papel rector . Para ello existirían dos grandes institutos :
El Instituto de Diseño y el Instituto de Urbanismo. (Existente) . La función de los
institutos sería triple : i. Investigación sobre problemas de Arquitectura y Urbanismo. ii. Autoestudio. Estudio de toda la Facultad (docencia e investigación) como
palanca de su futuro desarrollo . iii. Preparación del material y personal docente. i.e.
hacer "docencia" a nivel de los avances científicos productos de la investigación .

c)

De una estructura "partida" donde existe una separación tajante entre
los supuestos teóricos que lo fundamentan a una estructura donde la
sea abastracción desligada a las necesidades del diseño, sino aquellas
te aquellos abstracciones necesarias para resolver los problemas de
práctica es criterio de verdad).

el diseño y
"teoría" no
y justamendiseño. (la

En resumen, pasar de una Facultad "Ineficaz" a una "eficaz". Ahora bien, cabe
plantearse problemas como los siguientes: ¿Los objetivos de la Reforma solo se
proponen transformar, aunque no carezca de importancia, un minúsculo elemento
(Facultad de Arquitectura) del Sistema (Subdesarrollo, Neocolonialismo, Dependencia
al Imperialismo) de manera tal que cumpla mejor su función dentro del sistema;
y por tanto apuntalar el Sistema?
¿Quiénes son los enemigos de la Reforma? Si planteamos el problema en forma
abstracta, ("eficacia", "Sistema", "elemento", etc.) aparentemente nos encontramos con una repuesta afirmativa al primer problema planteado y reduciría los enemigos de la Reforma a aquellas personalidades y concepciones técnicamente atrasadas.

Notas sobre el movimiento estudiantil italiano:
Nacimiento y desarrollo de la lucha en la
Facultad de Arquitectura de Milán.
Arq. DUDA FERRARI

Hay que preguntarse si todavía y de hecho, en Italia se puede hablar
de Movimiento Estudiantil.
Indudablemente sí, si se le quiere dar al movimiento el antiguo significado de la lucha por la racionalización de la estructura escolar y de la
lucha por reinvindicaciones (aún si se trata de reivindicaciones cualitativamEmte muy avanzadas) o bien, definitivamente no, si se reconoce que
los objetivos y métodos de estas lucha van mucho más allá del ámbito de
una contestación de sectores.
El pasaje a una oposición crítica global que compromete la estructura universitaria y junto con ésta todo el mecanismo económico de la cual
depende, ha llegado a su madurez a lo largo de la repetida y progresiva
alteración de cualquier reivindicación propuesta por el Movimiento Estudiantil. Este se volvió un movimiento necesario cuando la hipótesis de una
escuela "funcional" en el interior de un sistema estructuralmente contrario a ese procedimiento, cesó de mistificar todo programa de renovación.
Obtuvo entonces la provocación del ataque directo de las fuerzas que son
protagonistas del ejercicio cuotidiano del poder.
Ahora, en el momento que las autoridades académicas que ya no están en capacidad de contener las olas subversivas de los estudiantes, asistimos a la coalición abierta de los diversos órganos de opresión social:
la burocracia, por ejemplo, la magistratura, el gobierno, la policía, el ejército. A esta coalición de oposición los estudiantes están respondiendo con
un ensanchamiento del frente de protesta.
El pregutarse cual sea la función social de un médico, de un arquitecto, de un físico, etc., hizo consciente al estudiante de medicina, arquitectura, física, et., del hecho de que la sociedad en la cual vive rechaza
justamente aquel tipo de científico no condicionado y participante autónomo del desarrollo democrático de la sociedad.
Y esto significa que la acción crítica, subversiva, implica un compromiso que ya no puede limitarse a la cualidad de ser estudiante, sino que
debe ser necesariamente de tipo político.
El rechazo de una lucha hecha solo en su calidad de estudiante coincide con la voluntad de no reducir un problema de tipo político a un problema de corporación: o sea la inserción y la función en la sociedad del
profesional en lugar del hombre.
Un estudiante universitario es un individuo que oscila entre los 20
y 26 años de edad: no puede permitrise entrar y participar en las estructuras que lo condicionan y lo dominan con retraso, por ejemplo, con respecto a sus coetáneos los obreros, campesinos o artesanos.

Queda clara que el punto de partida hacia el personal y consciente
enfrentamiento con los problemas de la sociedad es siempre el campo de la
propia aplicación: la escuela para el estudiante, la fábrica para el obrero.
Pero, si la escuela se vuelve el lugar que limita la acción del estudiante, ésta actúa inevitablemente como condicionamiento para él, como un
obstáculo .a su proyección directa en la sociedad, y retarda en el tiempo su
posibilidad de acción y de crítica hacia las estructuras políticas en el poder, hasta cuando el estudiante se vuelve el trabajador aislado, pierda la
fuerza del número y de la unidad, que es la única fuerza revolucionaria
que posee.
La última etapa de la lucha estudiantil que se está desarrollando
dentro y fuera de la Universidad, tiene precisamente el sentido de generalizar y avanzar su caráctr reivindicativo, para establecer una estrategia política compleja y articulada, en el plano universitario como en el
plano de la sociedad civil y de las fuerzas sociales.
Este momento que coincide con la máxima tensión revolucionaria nunca antes alcanzada por el Movimiento Estudiantil, tiene a sus espaldas
seis años de acción: un laborioso proceso de etapas parciales de compromisos, de capitulaciones, de revoluciones y de victorias parciales.
Para una mayor comprensión del fenómeno italiano quisiera ahora
agregar brevemente las características fundamentales de la Universidad
Italiana al comienzo del Movimiento (1963) y entonces destacar los puntos más importantes de la lucha, limitada a la Facultad de Arquitectura
del Politécnico de Milán, por haber participado en ella hasta el año de
1966.
Si la Universidad puede establecer con las fuerzas políticas en el poder, dos relaciones opuestas, una de independencia .declarada en nombre
de una cultura y de una investigación que hallar en sí mismas los motivos de su propia promoción, la otra de declarada dependencia las exigencias de la política nacional, cuando se trata de un gobierno de economía
capitalista, se puede decir que la aparente diferencia se desvanece en
una doble imposibilidad de incidir dialécticamente en la realidad social:
por una parte se constituye la Academia, por otra el servilismo cultural. Y bien, la Italia moderna siempre se ha escudado en el lado del
servilismo cultural.
Hoy (después que seis años de agitaciones no han permitido la
reforma de la escuela), rige aún la ley fascita, tal cual como Mussolini
en 1923 lo exigía: "El gobierno fascista -dijo- tiene necesidades de
la clase dirigente. En la experiencia de estos catorce meses de gobierno
he visto que la clase dirigente no existe. Yo no puedo improvisar los
funcionarios en toda la Administración del Estado: todo eso debe venilr
de grado en grado de la Universidad ... Los fascistas tienen la obligación de actuar de manera que la Universidad proporcione la clase dirigente dignamente preparada para sus grandes y difíciles tareas". Y
la Universidad abusando de la autoridad otorgada por el Estado ha
producido hasta hoy gente preparada; pero preparada para ejercer con
convicción, junto con las nociones profesionales, todo un bagaje de cualidades dignas de esas , grandes y difíciles tareas que le fueron asignadas: individualismo, autoritarismo, oportunismo, eficiencia personal,
acriticismo, divisionismo, etc. En fin, una Universidad que desde un
principio funcionó y fue reforzada con los académicos de mayor garantía política, y que a través de la práctica de un abierto clientelismo,
ha sabido mantenerse inmóvil en estas posiciones de claro carácter
fascista.
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Es inútil decir que ni siquiera las formas más elementales de democracia fueron respetadas; en Italia aún se pagan elevados impuestos para ingresar en la Universidad. Así encontraba el estudiante en
la enseñanza universitaria los mismos principios intactos y reafirmados y las mismas aspiraciones que estaba acostumbrado a respirar en
el ámbito familiar; y automáticamente hacía un pacto de entendimiento
recíproco con los mismos compañeros de la misma casta privilegiada.
Pero en el umbral del boom económico italiano (1960), cuando la
preparación profesional resultó inadecuada hasta las necesidades de la
nueva industria, cuando los problemas sin resolver del despoblamiento
espontáneo de los campos hacia las industrias capitalinas; en particular cuando el gobierno estaba discutiendo una reforma de ley sobre
escuelas la cual recalcaba el oscurantismo precedente, el "espléndido
aislamiento" que la Universidad había logrado mantener con respecto
a la realidad social y política, se hizo insostenible.
Si el surgimiento del Movimiento Estudiantil en una Facultad como
la que era la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán, en
1963, encuentra sus raíces en la política reivindicativa de un pequeño
grupo representativo para la gran masa de estudiantes fue un excitante descubrimiento. E 1 de poder canalizar en una acción unitaria,
toda una carga de espontánea y rabiosa oposición a un régimen de terrorismo didáctico, la cual ciertamente se apagaba en individuales y
pálidas tentativas.
El único esfuerzo permitido al estudiante era el "perfeccionismo",
circunscrito, naturalmente, a un círculo bien definido; cualquier otro
producto estaba tachado de "fuera del tema", en donde el tema presentaba el nivel de concesión del patrimonio cultural que el profesor
establecía en favor del estudiante y ciertamente aquella capa impenetrable del autoritarismo académico que unía sus razones con los objetivos consolidados por las fuerzas en el poder. A este régimen sub-cultural, que era' común a la política universitaria italiana en la Facultad
de Arquitectura de Milán, condiciones locales que quizás provocaron
una precedencia en el surgimiento de la lucha estudiantil. O sea, el
hecho de ser Facultad de Arquitectura dependiente de un politécnico,
y de sufrir, por ende todo ese mecanismo de control reaccionario ca..
racteristico sobretodo de las Facultades Científicas, y de haber operado por consiguiente en un bloque continuo y solidísimo con respecto a
las mejores figuras de la cultura arquitectónica, en favor de los más
retrógados campeones del ejercicio académico. En estas condiciones, al
principio del año académico 1963-64, un tema didáctico más abiertamente escandaloso, logró en breve tiempo unir esas esporádicas oposiciones individuales en una contraposición común.
Las primeras acciones: falta a clases, convocación de un.a asamblea
de curso, y luego general de la Facultad, votación por una huelga "activa", constitución de comisiones, delegaciones, etc. Votación mayoritaria de la ocupación de la Facultad. La primera ocupación de la historia de la Universidad italiana.
Durante dos meses, a partir de los temas de tipo didáctico, se discutieron al mismo tiempo todas las reivindicaciones que hasta entonces
habían venido fermentándose en el ámbito de las representaciones
estudiantiles.
De los aspectos cuantitativos de esas reivindicaciones, el análisis
de los estudiantes se trasladó muy pronto a un terreno de interés más
substancial, o sea a examinar los campos auténticos de competencia
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del arquitecto en tanto técnico al servicio de los reales problemas de
la sociedad, rechazando una vez por todas esta figura de arquitecto
profesional, producto de una escuela de élite, destinado a servir los intereses de las empresas privadas y de la maniobra de las administraciones públicas; la figura del arquitecto demiurgo, capaz de las suplencias más extraordinarias; la figura del arquitecto "de la forma", usado
hasta para las más miserables e insensatas complacencias. Al mismo
tiempo se discutía la reforma de la Facultad como sede de la definición
cultural y técnica del nuevo papel del arquitecto: democratización de los
Institutos, órganos primarios de la investigación, participación paritética en las decisiones didácticas, revisión del pensum, planteamiento
de los problemas relativos a la constitución de los departamentos, presión
a los profesores considerados e incapaces de un nuevo planteamiento
de la escuela.
Los contenidos de esta primera fase de la lucha se enriquecen y
articulan en órganos, para aquel entonces constituídos, que tendrían
que haber garantizado la continuidad del movimiento: una comisión
paritética entre profesores asistentes estudiantes, comisiones de estudio,
la asamblea general de estudiantes como órgano deliberante.
Pero, este diálogo paritético se reveló ilusorio porque se redujo a
las formas del conflicto, sin mellar el poder decisional, indiscutiblemente
siempre en manos del Consejo de Facultad: en los cuatro años siguientes los estudiantes tuvieron que recorrer a posiciones de fuerza, toda
vez que sus análisis parecían atacar la estructura de la escuela y los
intereses de los cuales depende.
Aún queda positivo el hecho de que había iniciado un proceso de
renovación que cambiará definitivamente la Facultad de una academia
reaccionaria, en una escuela de experimentación didáctica nueva y de
activas contestaciones.
La presión de los estudiantes permitió la entrada, sustituyendo a
las fuerzas más reaccionarias, de aquellas personas a las cuales el Politécnico había siempre impedido su ingreso.
Este injerto proporcionó para muchos cursos un cambio substancial: el intercambio cultural se hizo manifiesto y constructivo.
Pero el estudiante, una vez rota, a través de la acción unit.aria,
la relación umbilical que lo unía a una didáctica impuesta, organizado
y preparado para decantar cualquier propuesta proveniente "de arriba",
no paró el empuje revolucionario ni siquiera frente a las didácticas más
avanzadas y eficientes.
Fue claro el hecho de que este proceso habría regenerado solamente la parte pereriférica de la estructura, o sea, los cursos, los cuales
por otra parte, encarnando el planteamiento, la inclinación y el valor
personal del profesor, no lograron nunca una política unitaria. Sino todo
lo contrario, ya que reforzaron el poder académico que, abandonado
convenientemente al obscurantismo cultural, ahora encontraba sus ventajas precisamente en esta renovación periférica.
De manera que se opera un cambio de actitud, de personas, de
programas, un enorme salto cualitativo: los falsos objetivos de una
lucha que deja intactas las estructuras y que en definitiva está mucho
mejor llevada por la parte adversaria.
En el interior de estructuras intactas, ya que siempre están ampliamente controladas por el poder económico-político externo, el estudiante italiano se dio cuenta que ya no podía limitar sus propias participaciones y su propio empeño para elaborar programas y proponerse
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etapas parciales, creer y confiar en ellos, aún si pueden ser causas de
grandes satisfacciones culturales.
Este reconoció que en el proceso de decantación y renovación de
la facultad, lo cual aún queda como su actividad más directa, tiene
que idear los instrumentos de presión apropiados, tiene que asegurar
la hegemonía del movimiento de masa estudiantil y el espacio para el
desarrollo de una iniciativa política general desde la Universidad hasta
todo el contexto social.
Algunos trozos escogidos de los documentos del Movimiento Estudiantil del año académico 1967-68.
Se quiere con ésto, señalar el tipo de acción política llevada a cabo
por los estudiantes, dejando de entrar en detalle acerca de los aspectos
de carácter didáctico del programa de reforma.
" ... El C.D.F. (Consejo de Facultad debe defender las opciones que
la Facultad propone y el actual proceso de transformación, según las
líneas de acción fijadas en las mociones del 12 de diciembre y en las
mociones aprobadas por esta Asamblea.
Dicha defensa debe asegurar -por medio de la misma autoridad
del C.D.F. que se lleve a cabo la experimentación en la Facultad gracias
a la eliminación de obstáculos negativos y en particular los que derivan
de la autoridad académica y ministerial".
" .... hoy, cualquier intervención autoritaria por parte del poder académico, que vaya a comprometer el esfuerzo constructivo y unitario
que los estudiantes, instructores y profesores están llevando a cabo,
para superar de la Facultad, será contestado con la ocupación de la
Facultad misma.
Esta ocupación que ya no tendería a establecer una relación de
contractación y de reivindicación con la contraparte académica, sino
que tendería a defender con la mayor decisión la nueva actividad didáctica y de búsqueda que la Facultad libremente y en su conjunto se
propone desarrollar.
" .... Desde ahora los estudiantes declaran que no asistirán a las clases
que algunos profesores pretendieran seguir dictando, ignorando así el
programa de trabajo decidido por la Asamblea, u oponiéndose a ello".
" .... Con la ocupación -enero-marzo 1967- el movimiento estudiantil de Arquitectura ha desautorizado al C'CDF obligando al Ministerio a una tolerancia de compromiso. El Movimiento Estudiantil procede a un trabajo de demolición necesaria de las instituciones universitarias -el plano de estudios, el sistema de exámenes, los aparatos
de dirección administrativa y didáctica, la misma Facultad de Arquitectura- substituyéndolas por la autogestión y el auto-gobierno de
las partes universitarias -estudiantes, profesores, investigadores- y
con un programa de trabajo nuevo, experimental, no institudional.
Entre las fuerzas que, en el vacío de poder consiguiente a la abdicación
del CDF, obligando al Ministerio a una tolerancia de compromiso. El
Movimiento Estudiantil procede a un trabajo de demolición necesaria
de las instituciones universitarias -el plano de estudios, el sistema de
exámeneai, los aparatos de dirección administrativa y didáctica, la
misma Facultad de Arquitectura -substituyéndolas por la autogestión
y el auto-gobierno de las partes universitarias- estudiantes, profesores, investigadores- y con un programa de trabajo nuevo, experimental, no institucional. Entre las fuerzas que, en el vacío de poder consiguiente a la abdicación del CDF, escogieron compartir las responsabilidades de la autogestión, el Movimiento Estudiantil mantiene la hegemonía".
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HACIA LA ABOLIC10N DEL TALLER DE COMPOSICION
UN EJEMPLO DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS

Arq.

DANIEL

FERNANDEZ

SHAW

Algunas de las discusiones en torno a los problemas de la Escuela,
se refieren al hecho de la poca o ninguna coordinación entre materais, lo
cual parece implicar que el logro de una organización más eficiente, sería
un punto esencial de la reforma.
Es bueno por tanto, recordar la conferencia reciente del Dr. Otto
Kónigsberger, en este sentido, dando fé del abandono de todo intento de
coordinación, por parte del profesorado, en la "Architectural Association",
debido a que se llegó a comprobar que el grado de flexibilidad adecuado,
no se estaba logrando con los sistemas vigentes. Es mi convencimiento
que el cuestionamiento de la finalidad de la formación universitaria, es
la única vía hacia satisfacer las demandas sociales y estudiantiles, y
por tanto son caducas las estructuras surgidas directamente de la tradición académica. Voy sin embargo a tratar de explicar el funcionamiento de la Escuela de Arquitectura en C'openhague, que puede servir como
punto de referencia histórico, y en todo caso, como respuesta a aquellos
que sostienen la imposibilidad de coordinar la enseñanza de materias técnicas con el trabajo de taller.
La primera reforma importante de la Escuela de Arquitectura tuvo
lugar después de la guerra, cuando ante el problema del reclamo, planteado por los estudiantes, de que las enseñanzas que estaban recibiendo
eran demasiado rígidas y no guardaban una relación con los conocimintos que necesitaban para participar en las tareas en las que los arquitectos estaban empeñados en ese momento. Como resultado de este planteamiento la Escuela hizo un censo, destinado a saber precisamente cuáles eran esas actividades y en función de ellas se crearon una serie de opciones para el estudio de la arquitectura. Una de las características importantes censadas fué que durante el período de la guerra la construcción
había bajado a niveles reducidos y los arquitectos tuvieron que utilizar
sus conocimientos en campos no tradicionales. El campo que resultó más
fructífero fué el del diseño industrial, sobre todo en diseño de muebles.
Creándose una industria floreciente de fabricación de muebles y otros
artículos de diseño industrial. La introducción de los arquitectos en el
aiseño industrial, fue a disgusto de los fabricantes que encontraban
que el diseño moderno no tenía mercado. Sin embargo producidos los
diseños se creó un mercado para ellos. En función de ese censo se establecieron siete opciones diferentes para el estudio de la arquitectura, que
son:
1.-La
2.-La
3.-La
4.-La
5.-La
.6.-La
7.-La
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línea
línea
línea
línea
línea
línea
línea

de la técnica constructiva
de la edificación o diseño de edificios
del diseño urbano
del diseño industrial
del paisajismo
del diseño de muebles
de restauración

Cada estudiante de arquitectura en Dinamarca escoge completar su
enseñanza arquitectónica dentro de cualquiera de estas líneas, que estudian en doce talleres diferentes, el alumno escoge al estudiar en un taller
la especialidad que desea.
La organización docente es la siguiente: Los estudiantes después de
un examen de admisión tienen dos años básicos en los cuales se dedican
a estudios arquitectónicos elementales, son las materias básicas que se
necesitan para todas las líneas, dibujo arquitectónico, técnica constructiva
y de instalaciones, historia. Al final del año de estudios existe un juicio
a nivel de escuela y los alumnos escogen una lína que ellos van a desarrollar, continuando el tercer año con un programa de estudios común, pero
con la particularidad de que este año debe de ser desarrollado dentro del
taller que ofrece la opción que ellos han escogido. Al final del tercer año
de estudios hay otra vez un juicio a nivel de escuela y posteriormente dos
años dentro de la opción que el alumno a escogido entre las siete mencionadas. Seis meses antes del final de los estudios hay una prueba de conocimientos generales después de la cual el alumno puede preparar su
trabajo de diploma, lo que aquí se llama trabajo final de grado o tesis de
grado, que naturalmente esto es motivo de un juicio cuando es presen
tado, otorgándose entonces un diploma en testimonio de que el alumno
ha cumplido con su educación normal como Arquitecto. Posteriormente
existen escuelas superiores en las cuales se desarrollan, diferentes estu
dios, generalmente en colaboración con otros artistas de la Escuela de Bellas Artes y con un programa establecido especialmente para el alumno
que desea continuar sus estudios. El esquema gráfico de esta secuencia
·
es el denominado "A".
La coordinación de los estudios está a cargo de una oficina especial, actualmente dirigida por el Arq. Mogens Biilman, que elabora los
calendarios para cada año, según se aprecia en el cuadro "B". La
intención es de coordinar toda la enseñanza de manera que los alum.
nos sigan un proceso lógico, que los profesores tengan un trabajo continuo dentro de su especialidad, que las materias teóricas que son
dictadas en auditorios se refieran a temas y a trabajos que están siendo
estudiados en los talleres en forma simultánea. La organización general
de los estudios se puede ver en el cuadro; vemos que la mayor parte del
tiempo se dedica a tareas de diseño en arquitectura, que varía desde
aproximadamente 60% en el primer año, hasta el 95 % en el último. Sin embargo los tiempos dedicados a la realización de diseños arquitectónicos
no son continuos, sino interrumpidos de acuerdo a unos esquemas que
se han encontrado que permiten la mayor integración de la enseñaza de
las materias conexas con el diseño arquitectónico. Por ejemplo vemos
que todas las materias de dibujo que comprenden: 1) La Geometría del
Espacio Aplicada, 2) Dibujo arquitectónico, 3) La fotografía, 4) El dibujo de perspectivas y 5) rotulación, no son dictadas sino en el momento
en que el alumno está preparando la presentación de un proyecto.
En primer año el orden de los acontecimientos es el siguiente: El curso se abre con una conferencia sobre el tema que el alumno va a desarrollar, a continuación recibe las primeras clases de dibujo arquitectónico
con los conocimientos mínimos para llevar al papel las ideas que tiene,
siguiendo entonce sun período variable de diseño arquitectónico después del cual se suspenden por completo las clases de diseño y dictan
clases intensivas durante una semana, de Geometría del Espacio Aplicada, en la cual logra ordenar las ideas de diseño que tenía. Estas clases
son realizadas directamente sobre el proyecto individual, y al terminar
este período se pasa a una semana dedicada al dibujo arquitectónico y
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rotulación. Posteriormente tiene durante tres días clases intensivas de
perspectiva, unas horas finales sobre dibujo arquitectónico, donde remata los planos del proyecto que presenta y que son juzgados al mismo
tiempo por los profesores de todas las materias.
Las materias referentes a técnicas constructivas, que son, para
primer año:
1.-Técnica de construcción aplicada
2.-Administración (reglamentos) de la construcción
3.-Estructuras portantes
4.-Instalaciones técnicas
Son dictadas en dos formas complementarias mediante clases semanales sobre la teoría y la resolución directa de los proyectos de los estudiantes, en el momento que se coordina con las clases de diseño arquitectónico.
Es interesante anotar que a lo largo de los estudios el alumno tiene clases semanales de estructuras portantes, directamente, sin ninguna enseñanza en absoluto sobre cálculos ni sobre mecánica racional,
sino aplicando directamente nociones de mecánica al problema constructivo, durante toda la carrera se mantienen las clases semanales teóricas
complementadas con sesiones intensivas de trabajo en la que el profe
sor de estructura se dedica a resolver, a plantear, a asesorar los proyectos arquitectónicos en marcha. Esto se puede ver claramente en los
esquemas publicados. Al mismo tiempo debido al hecho de que el alumno va a tener que escoger a partir del segundo año una opción se dan
conferencias introductorias al oficio específico de cada una de las líneas
de estudio, i.e. urbanismo, diseño industrial, restauración, etc., y estas
permiten al alumno tener una noción más clara de los campos diferentes.
Por último hay materias de historia del arte y de arquitectura que son
dictadas en la forma tradicional y que son complementadas posteriormente con viajes con duración aproximada de un mes, escogiéndose un
lugar diferente cada año y el material recogido forma la base de los estudios de historia de arquitectura y del arte durante el cuarto y quinto
año de estudios, naturalmente que estos viajes se dividende acuerdo con
las opciones, cada taller escogiendo el itinerario más conveniente.
El esquema indicado para primer año, es seguido, con las variantes
lógicas en los siguientes años de estudios, cambiando, naturalmente, la
clase de materias que se coordinan; por ejemplo, cursos y asesoría soacústica y luminotecnia, vienen a suplantar las clases de dibujo, etc.
Otro punto interesante a notarse, es el uso del tiempo a lo largo
del año. Existen 33 semanas de clases regulares, cifra parecida a la que
dan los dos semestres que se dictan anualmente en Caracas. Sin embargo, debido a la secuencia lograda, se logran, además de los feriados normales de navidades, Semana Santa y otros, cuatro meses de vacaciones
ininterrumpidas en los meses de junio, julio, agosto, y septiembre, lo
que permite además del período lógico de asimilación de los conocimientos, establecer la costumbre de utilizar las vacaciones entre primer y
segundo año para adquirir una experiencia directa en los oficios de la
construcción mediante el trabajo como aprendiz en uno de estos, como
ayudante de albañil, carpintero, u otros. El período entre segundo y
tercer año, se utiliza para adquirir práctica en una oficina de arquitectura pública o privada, las dos últimas vacaciones son usadas por los
estudiantes para trabajar y hacer los ahorros necesarios que les permitan una dedicación total a sus estudios durante los períodos regulares
de clases.

TALLER
ＳｲＺＲＮＬＴﾷｾＧｬＡｒ＠

Esto es, en forma muy simple, los hechos resaltantes de la escuela
de Copenhague; los defectos principales son de que su estructura refleja
el acomodo a un ejercicio de la profesión vigente, y por tanto, no tiene
mayor proyección hacia el futuro, y por otra parte, que la estructura
clasista de su estudiantado hace de éste un arduo defensor del status
quo, y por tanto un elemento retardatario de la sociedad.
En este sentido, es peligroso pensar que reformas de la estructura
docente pueden resolver las contradicciones fundamentales de la enseñanza universitaria, y convendría citar de un libro recientemente publicado, al referirse al problema universitario francés, lo siguiente:
"Los coloquios de Caen y de Amiens habían posado un problema
falso: el de escoger entre una universidad envejecida, decadente, en la
que había una contradicción entre el sistema de enseñanza y las necesidades engendradas por el desarrollo de fuerzas productivas, y una
universidad tecnocrática, mejor adaptada a las exigencias del capitalismo monopolista de estado".
En realidad, el problema actual consiste en el rechazo por parte
de los estudiantes, de integrarse como ruedas dentro de la máquina del
sistema, y de luchar más bien por una cultura que les permita cuestionar la finalidad de sus esfuerzos y de su vida, en lugar de subordinarse
a una universidad cuya finalidad básica es la de crear cuadros para la
empresa privada.
Quisiera terminar con una nota de pesimismo, las frases anteriores,
que reflejan la problemática de la lucha estudiantil mundial, me parece que se encuentran totalmente fuera de lugar en la Escuela de Arquitectura de la U.C.V. donde en los últimos años, la intención del
estudiantado ha sido más bien dirigida hacia la solución del falso problema anotado arriba, rechazando enérgicamente todo intento de "politización".
Vaya entonces este artículo como una advertencia contra cualquier
intento de aplicar soluciones exclusivamente "docentes" en nuestra
facultad, y a hacer más bien del conocimiento de las contradicciones
actuales el estímulo hacia la lucha por una transformación más humana
y más radical de la vida universitaria.

...
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8.-UN POSIBLE MODELO REAL.

Sin embargo el problema •• más complejo. SI definimos ··racionalidad" o "eflca·

cla" no en forma ab.s1racta sino en referencia a un Sistema dado (en este caso. nues·

"º

es
tro Neocolonlnflsmn especlflcill nos damos cuenta que quizás nuestra Fa<:ultad
tan ,.Jtfca.: y p\iede que re.suite funcionar·. Una de las carocteristicas tfpicas del Sis·
teme, desarrollada con especial vigor en los últimos diez
es le creación de un
"sector socia! marginal". tanto para la producción como para el consumo. Esta es una
de las características de un patrón de producción. distribución y consumo quo Implica.
desde el punto de vista de la vivienda por ejemplo, un amplio sector de la población
vlVlendo en rancho• al mismo tiempo que se desarrolle toda una "tlpologla" do vMo...S.
lujo donde le acción de los arquitectos es patente. (En Caracas solamente la actual po·

ª"º'·

blaclón habitando en ranchos es aprox.l madamente de 500.000 persona& y se calcula que

asteré por ol orden de loa 2.000.000 en 1.990).
Y lo que hemos ejemplificado en la vivienda puede extenderse a todos los 'am-

bientes" donde la sociedad realizada •us funciones. Asf la existencia de Centro..CO.
mercl1les--LuJo es consecuencia dlrect-a de un patrón consumo (por tanto de la estruc·
ture del Sistema) e Implica como contraP<ttlda necesaria e lmpresclndible la existencia
do pequanos locales comerciales dispersos. quincallas. ate .. adoptados a las "poslblllda·
dea" del consumo de aquellos sectores sociales que se encuentran en una situación
de Inferioridad dentro del Slstorr.a.
Ea evidente que en la actualidad (y lo mlsmo puede afirmarse pare un futuro In-

mediato) este sector tiene muy escasas posibilidades de "consumir" trabajo arquitectónico (definiendo en forma arbit rarla. trebajo arquitectónico = t rabajo de los arqul·

tactos) . El trabajo de los arquitectos se circunscribe, en términos generales. excep-

tuando el trebejo de algunos organismos oflclales que merecen un análisis especifico.
a trabajo para el sector social más elevado (aproximadamente del 3ºA:> al 6ºA:> de la ｾ＠
bleclón) y dominante del Sistema. ¿Cuáles son las carecterlstlcos de este trebejo?: 1.
Es necesario expresar de una u otra forma el "status soclal" de prestigio o dominan·
cl::t que tiene el cliente para el cual se realiza el trabajo. 2. Por lo general se trata de
doclslones sobre pequanos unidad•• eisledas : una casa. un edificio de of icinas. etc .•
donde es muy dlflcll desarrollar planes de producción Industri a! sistematizada. Ettas
dos características tienen suficiente relevancia para precisar nuestro problema.

SI nos atenemos o éstas caracterfstlcas nos daremos cuenta que el Arquitecto ne-

cesario para cumplir este tipo do trabajo debo recibir un entrenamiento Intenso (Independiente de la valoración de calidad) acerca do "las mecánicas oxpreslvas" y acerca
de la resolución de problemas de dlse"o para unidades aisladas (tanto desde el punto

do vista físico como en la producción).

Por consiguiente no necesita un contacto directo y estrecho con la rroducclón ln-

du&trlal (y por ello es dlticll que se plantee en su verdadera dimensión e problema de

la tnv&stigacfón) y mucho menos el desarrollo de una conciencie crítica que cuestione
su función "ex,preslva" y ta haga saltar a una función "transformadora".
Medida en estes coordenadas la "eficacia" de la facultad aparece con otra óptica
Ea posible !y no solamente posible sino evldento pare los que conocen la facultad) que
au "eficacia' no sea óptima, pero no es esencialment e Ineficaz.
Se necesita. entonces. una Interpretación distinta y más profunda de le Reforma. Ella
ea función de la Interpretación que hagamos del Sistema. Anteriormente, al referirnos
a 41, resaltamos solo aquellos elementos más contrastantes y dentro de una concepción
de proceao reiterativo. donde siempre ee repite la estructura exlstento. Por tanto construlmoa un modelo esquemático y falso.

A continuación estableceremos une hipótesis no demostrado (fuera da los !Imitas
de esta nota y de nuestra capacidad actual) que nos serviré de basamento para cona·

trulr un modelo más real del papel de la Reforma.

Hlpótosls: El Sistema tleno la poslblllded y necesidad da desarroll.rse en al ..ntl·
do de empilar, hasta cierto punto, su mercado Interno y propiciar un cierto proceso de

sistematización en la Industria de la construcción. Esta ampllec16n no puede alcanzar
al conjunto da la sociedad puesto que la existencia del "Sector marginal" es una de
las caracterfstlces "esenciales" del propio alstema. Puede que sufra algunas ｭｯ､ｩｦ
ｩ ｣｡ｾ＠
clones pero su desaparición Implicaría. para esta hi pótesis. una transformación sustanclsl, un cambio de un Sistema por otro.
Un ra1onamlento almllar estableceremos para los necesidades y paslbllldades de
Impulsar una lndustrlalliaclón 1tstem1tlzad1 del procuo construc-tlvo. El Sistema con-

tinuaré Impulsando (hay la poslbllldad de qua se Impulse con mayor tuerta) la lndus·
trl allzacfón de la vivienda y servicios para sectores de Ingreso medios y medio-bajos.

(8.0 .. ate.) Pero estos planas no podrán abarcar el conjunto de capos soci ales qua están dentro del mercado. Para los servicios de los sectores de Ingresos el evados (clases

dominantes) por necesidades de prestigio y caracterlsticas de disgregación anteriormente ci tadas. es muy dificil que se desarrollen cambios slgnlflcatlvo& en el proceso
constructivo. (Por lo menos en un periodo prevlsible) .
Oué l mpllcaclones t iene esta hipótesis pare un elemento del Sletema. La Facultad
de Arquitectura. y en concreto para la Reforma ?

Ifil.W

Le Fecultad de Arquitectura. está, en la actualidad, estructurada a Imagen y seme·
janu del trebejo de aquellos arquitectos o profesionales afines (Ingenieros, etc.) que
se encuentran completamente Integrados al sector dominante del Sistema. Es decir
tunclonan dentro de él, sin cuestionar críticamente, ni en el terreno de la,s Ideas ni en

el do la práctica, sus caracteristlcas deformadas y deformantes.
Pese a le posible dlscl'\lpancla Interna (autonomia relatlva) es lógico pensar que
debe existir. por parte de este grupo, Interés en realizar ciertas modificaciones en lo
Facultad. ciertas modificaciones que eleven la " eficacia" de le Facultad dentro de los
lfmltet que Impone el Slttema. Ahora la pregunto Inicial. acerca de llt función de la Ro·
forme (para mejorer o pare c riticar?) puede ser formulada con mayor precisión; ¿Esté
la Reforma dentro de loa límites que Impone el Sistema o aelta por encima de ellos y
POr tanto puede 11-aar a aer un elemento de critica contra el Slateme?
Nuestra repue.ata es al mismo tiempo afirmativa y negativa. Por un lado no representa, ni con mucho, la "mejor" reforma aegún los Intereses y el pensamiento del Sis·
tema, y ello por que no se !Imita a problemas de orden Instrumental $1 no que plantea

una nuev1 Eatructur1 para le Facultad ,es decir, la creación de varias Eacuelee o "unida·
des docentes" y de centros de Investigación con autonomía de acción suficientes que

abren lo po1lbllldod (y solo la posíbllldad) de un futuro desarrollo docente de tipo crítico. Pero al mismo tiempo, como toda Reforma. tiene la posibilidad do ser utlll•ade no
para criticar- -para desarrollar o llnpulsar un conjunto de acciones que puedan condu-

cir a la ellmlnaclón del presente Slatem&- elno para realizar pequeft•s modificaciones
que en detfnltlva estabilicen su caracter deformonte. Por ello es necesario plantearse
el problema de cómo concebir la Reforma: o se concibe como una meta dentro del sis·
tema, como un Instrumento para mejorar lo eldstenttt y no para cambiarlo: 6 se concibe como un proceao. es decir como una cadena contlnue de metas cuyo primer objetivo ea, en la eetualldad. un cemblo substancia! de la estructura docente. Un cambio que
permita aallr, de la estructura antigua, complemente ligada e Integrada a los sectores do-

minantes de nuestro Sistema especifico (Neocolonlallsmo) , a una estructura "abierta''.

Eata, justamente por el hecho de s.er "oblerta", puede plantearse el objelivo de tren•
formar•e en una e•tructura erftke.
Este es el sentido de la Reforma que nos Interesa precisar. El cambio de estructura

de "por si" es neutro. utilizable pera combatir el Sletema o pare apuntarlarlo. Pero al
mismo tiempo, en las condiciones específicas de la Facultad. es un cambio que 1bre
Justamente esta po.sibilldad haata hoy Inexistente. Por ello creemos que es necesario

luchar por el cambio substancial de la Estructura Docente Implícita e n la Reforma.
Por eso. los representantes de1 ..status quo", se opondrdn a la Reforma. a su aspecto fundamental y tratarán de transformarla en el problema de lograr una meta (au·

mento de la " eficacia") dentro del actual "estado de eoaaa". Para ello Intentarán ellml·
narle su caracter de modlflcaci6n su.stanclal de la estructurd docente (aparec!mlento de
la lnvestJgaclón y de las unidades docentes con a,utonomfa •uficlente para su futuro

desarrollo) y reducirla a modificaciones operativas dentro del marco de la actual estructura o slmller.

C.-UN POSIBLE MODELO DE ACCION.

Alguna.a palabras flnales. Para conseguir un cambio real de le estructura de la F•
cultéd el movimiento pro-Reforma. especialmente el estudiantil, no puede delepr eJ
poder de tranafo,,maclón en laa autoridades conatJtuidas. lo.a estudlante.s tienen que

Intentar ser el poder real que lmpulae 11 Reforme. SI ello no es asl. no habré Reforma
(en todo ceso "meJorla"J y seré Imposible plantear los subsiguientes objetivos: la
transformación de le nueva estructura ºabierta" en une estructura critica.
Para ello es nec,esarfo. que el movimiento estudiantil no delegue poder transformador

y que al mismo tiempo plantee no •olo lo• obJetlvos actual•• de la Reforma. Es necesario Ir "más alla", plantear al mismo tiempo los objetivos futuro• de manera tal que
sea posible ligar las luches actuales a les futu ras y así Impedir que luago sea castrada
de contenido renovador. la modificación estructural. Por ello creemos necesario que el
movimiento no pierde su caracter maelvo; donde participe directamente el poder real
de Reforma: El estudiantado. Creemos que es hora. no solo de cuestionar te estructura
docente. sino comenzar a cuestionar todo el conjunto de conocimientos deformados y deformantas que ésta estructura esté Impartiendo.

A nuestro Juicio. sin esta labor teórica, de I• prjctlca teórico, será muy dlfícll que
nuestra Facultad, y en general la Universidad, pueda prestar ayuda significativa al conjunto de fuerzas actuales y potenciales cuyos deseos y acciones permiten vislumbrar
un futuro diferente al actual "estado da cosas".

lul1 Carlos P1locloe
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EN CU .ESTA
1.-¿Piensa Ud., que la integración de la enseñanza en nuestra Facultad debe hacerse en base a la Materia Composición
2.-¿Cree Ud., en la investigación como medio de renovación

de la enseñanza?
3.-¿Cree Ud., en la necesidad
de profesionales específicos para cada uno de los distintos aspectos del ejercicio de la arquitertura?

Arq. OMER LARES
Instituto de Urbanismo
ｬＮｾｌ｡＠
composición no puede considerarse como una materia más
dentro del pensum. Pero tampoco
puede considerarse como la única
enseñanza necesaria para el arquitecto, ni mucho menos como actividad puramente plástica o artística. En efecto, los materiales pesan y tienen diferentes características que influyen muchas veces en forma determinante en la
obra arauitectónica, como por
ejemplo el precio del material. Además las edificaciones requieren de
una serie de instalaciones que tienen que ser conocidas por el arquitecto. Por último el arquitecto necesita de ciertos medios de expresión para poder representar gráficamente y en forma precisa sus
ideas de realización espacial. De
allí el requerimiento de materias
técnicas, como dibujo, geometría
descriptiva, análisis matemático,
resistencia de materiales, etc., para poder componer espacios habitables y construíbles. Quizás uno
de los problemas que han contribuido a los pobres resultados obtenidos en la materia de composición
se debe en gran parte a que dicha
asignatura se ha establecido desde el primer año de la carrera,
cuando el estudiante no tiene todavía los necesarios instrumentos
de expresión gráfica ni conoce tampoco las características más ele-

mentales de los materiales con
los cuales debe construir la obra
arquitectónica. Sería por lo tanto
conveniente que se estudie una alternativa distinta a la que hoy tenemos, alternativa que de.h ería basarse en el establecimiento de una
serie d asignaturas técnicas antes
de pretender realizar ejercicios de
composición arquitectónica.
2.-Naturalmente. Pero se investiga lo que no se conoce y se enseña
lo que si se conoce. En otras palabras. un programa docente tiene
que ser formativo y no especulativo.
3.-En este punto es conveniente
distinguir entre los que podríamos
llamar las incumbencias intrínsecas y potenciales del arquitecto.
Las primeras serían aquellas que
corresponden en forma privativa a
su formación universitaria y a su
función profesional dentro de la
colectividad, mientras que las segundas serían aquellas que podría
llegar a desempeñar mediante una
especialización posterior que realmente lo capacite para abordar problemas que, aun cuando tengan
gran relación con su profesión de
arquitecto, tengan además características especiales, como por
ejemplo el urbanismo, el diseño industrial o la arquitectura paisajista.
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Arq. Ignacio Zubizarreta ·
Director de la Escuela de
Arquitectura
Creo conveniente cambiar el orden de las preguntas, pues creo
que de esta forma se puede desarrollar más ordenamente las respuestas que se me piden.
En primer lugar contestaré la
pregunta N<? 3. Para ello me remito inmediatamente a otros campos del saber. Albert Einstein el
genio por excelencia de la física
moderna, creador de la teoría de
la relatividad, a pes.ar de haber
descubierto todo un mundo nuevo
en el campo del conocimiento del
universo, conocimiento que transformó radicalmente la mayor parte de las verdades hasta entonces
valederas se quejaba continuamente de su falta de conocimientos de matemáticas que hicieran
posible demostrar analíticamente
sus teorías. Necesito del especialista en matemáticas para ello.
He querido poner como ejemplo
al insigne Albert Einstein ya que
nadie pondrá en duda su extraordinaria capacidad analítica y de
síntesis ya que su teoría se refiere al ordenamiento total no de algo cuyos límites pueden concebirse, sino del universo cuyas ､ｩｭ･ｮｾ＠
siones escapan a la imaginación
no ya del hombre común, sino de
las mentes más selectas.
Ante este hecho histórico, el
gran Einstein ejemplo solitario de
nuestra época se considera así
mismo especialista, más aún, busca la ayuda del especialista para
demostrar su teoría. ¿Cuántos miles de personas, cada una especialista en su campo, fueron necesarios para desintegrar el primer
átomo?
Refiriéndonos. a otros campos
de la vida veremos que día a día
aparecen más y más especialistas.
En medicina ya pasan de las docenas los campos de la especiali-
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zación. Igual sucede con la ingeniería. Vemos que hay abogados
especializados en Derecho del
Trabajo, Derecho Mercantil, Derecho Internacional, etc., etc. En
la literatura hay poetas, novelistas, cuentistas y hasta quien se
especializa en un personaje. Así
oímos con frecuencia mencionar
al experto en Shakespeare, en Cervantes, etc.
Dicho esto se podrá contestar
esta pregunta con otra ¿Cree el
lector que en el campo de la arquitectura no existen suficiente
número de áreas del conocimiento diferentes que hacen imposible
a una sola persona conocerlas y
dominarlas? Inmediatamente contestaré que si existen muchos
campos de conocimiento. Por lo
tanto si creo en la necesidad de
profesionales específicos para cada uno de los distintos aspectos
de la arquitectura. Poco a poco
tendremos que irnos acostumbrando a oir la palabra arquitectura
como nombre generico, como sucede por ejemplo con la de médico
que va pospuesta con la del campo de la especialidad. Pero, aparece otra nueva pregunta, ¿En qué
etapa de los estudios se considera
conveniente comenzar con la especialización ?
Esta nueva pregunta será de
muy difícil contestación, sin embargo en pro de clarificar algunas
ideas tendremos que explorar un
poco en algunos campos del conocimiento y la educación valiéndonos de algunos ejemplos.
Una de las profesiones en las
que indudablemente la especialización se hace todo los días más visible es la de medicina. Existen
cardiólogos, dermatólogos, neurólogos, psiquiatras, gastrenterólogos, tisiológos, ginecólogos, etc.,
etc., etc. Sin embargo, hasta ahora por lo menos, parece ser necesario que el estudiante de medicina, cualquier estudiante de medicina, necesita conocimientos básicos de la constitución orgánica, del
funcionamiento del organismo y

estudio de las enfermedades, conocimiento que generalmente se
imparte en el primer período de la
carrera o sean los primeros tres
años. En los últimos tres se enseña al alumno, ya directamente
en el hospital clínico todas las materias clínicas; medicina, quirúrgica y obstetrica además de las
patologicas, anatomía patologica y
terapéutica médico qurúrgica en
donde especialistas en cardiología,
dermatología, neurología, psiquiatría, gastroenterología, tisiología,
ginecología, etc., etc., etc., exponen al alumno a lo largo de
esos últimos años de estudio el conocimiento específico. Sin embargo, a pesar de pasar por una serie de cátedras especializadas es
posterior a la culminación de los
estudios de la medicina general
que el médico realmente se especializa con el esfuerzo adicional de
dos o más años de estudios en el
campo específico de su selección
y naturalmente, la continua practica de la investigación a lo largo
de la vida.
Algo similar sucede en el campo de la ingeniería dado al continuo desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología. Por ejemplo,
el ingeniero estructural es de por
si un especialista dentro del grupo
de los ingenieros civiles. Pero más
aún. Dentro del mismo campo de
las estructuras nos encontramos
con especialistas en fundaciones
de concreto armado, o en estruc
tura de acero o más aun en techos de concreto armado y aun
dentro del campo de los techos se
encuentran especialistas de techos
con alguna forma especial como es
por ejemplo el caso del arquitecto
Félix Candela, conocido mundialmente por sus experiencias en ei
campo de los hiperboloides parabólicos de concreto armado.
Vemos pues que la especialización es un hecho real de nuestra
civilización. El problema real no
es pues si son o no necesarios los
profesionales específicos. En efecto, repito, en mi concepto lo son.

Queda aun en el aire la respuesta
a la pregunta de ¿En qué etapa
de los estudios deberá comenzarse
esta especialización? Para tratar
de responderla nuevamente busco
algunos ejemplos de experiencias
ya cumplidas.
La facultad de ingeniería de
nuestra universidad funciona bajo
una estructura en la que están relativamente separadas por especializaciones diferentes profesiones que por nombre genérico llevan el de Ingeniería. Así pues
existen dentro de la facultad las
escuelas de Ingeniería Civil, Ingeniería Electrica, Ingeniería Mecanica, Geología, Minas y Metalurgía, Ingeniería Química y de Petróleo. Sin necesidad de indagar
mucho desde luego nos daremos
cuenta de la gran diferencia que
existe entre cada una de esas profesiones a pesar de que a todas se
les llama de ingeniero y la única
parte en común de los estudios son
los tres primeros semestres, llamados períodos en la facultad a
que nos referimos. C'ada una de
estas escuelas a su vez esta dividida en departamentos no en la
forma desde luego como entende
mos los departamentos en nuestra facultad, sino que los mismos
están referidos a especialidades
dentro del campo de la ingeniería
civil, así pues esta escuela ofrece
cuatro opciones a saber estructuras, hidráulica, vías de comunicación y sanitaria.
En cuanto a las posibilidades de
estudio que debería ofrecer nuestra universidad es materia que se
podría analizar posteriormente,
pero a forma de idea, yo personalmente creo que este análisis no
sólo se deberá hacer con el solo
estudio de las carreras universitarias tal y como se conocen hoy
aun cuando se tengan las mejores
intenciones de mejorar los conocimientos que la universidad desee
impartir. Por lo contrario también será necesario hacer énfasis
en los problemas socio económicos
nacionales a fin de que la universidad sea ciertamente eficiente
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a la nación y a sus pobladores y
en la que las posibilidades no sólo
le sean ofrecidas a quienes tienen
mayor capacidad económica como
hasta hoy sucede sino que esté
abierta y sea útil a todos. Esto lo
conseguiremos en parte creando
oportunidades de estudio a diferentes niveles y naturalmente,
mejorando, reformando, o sencillamente cambiando cuanto sea
necesario.
Arqto. Graziano Gaspadni;

De-

partamento de Materias Humanísticas.
1.-No debe hacerse "en base
a", ni tomarse "como base". Si se
plantea la integración, debe cont.emplarse la interrelación de materias. Evitemos crear un ,'monstruo" cuando se trata de "composición".
2.-Si no lo creyera me sentiría
un ser anquilosado. Solo la investigación constante y metodológica
puede renovar y actualizar la enseñanza. Sin embargo, en nuestra
Facultad el personal "Docente v
de lnvesitgación" cuenta mas coñ
Docentes que con Investigadores.
3.-No ! Creo en la inquietud e
interés de cada estudiante. Para
que sirve un Profesor que enseña
como debe hacerse un hospital,
otro que enseñe una escuela, otro
un parque, un aeropuerto, etc etc?
La enseñanza parcelada y fragmentada cae dentro de una especialización que no debe ser impust.a por el profesor, sino exigida
por la predisposición del estudiante.
Los distintos aspectos del ejercicio de la arquitectura son siempre distintos y más específicos. Si
1m estudiante tuviera profesore::;
"especializados" en cada "especialidad" se formaría como "especi2lista" en cocktails.
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Arq.

Henrique Hernández:

De-

partamento de Composición.
1.-¿Piensa Ud., que la integración de la enseñanza en nuestra
Facultad debe hacerse en base a
la Materia C'omposición?
La actividad fundamental del
arquitecto es el diseñar edificios,
el criterio de diseño en la formación del arquitecto hasta ahora se
ha restringido a las actividades
que se realizan dentro de la cáteclra de Composición Arquitectónif'.a: si bien es cierto que ella ha
permitido formar un método de
trabajo su alcance es limitado a la
luz de lo que se ha llamado hoy en
clía "la ciencia del diseño". Es en
base a un criterio amplio de lo que
es el diseño que debe ser integrada la enseñanza de nuestra facultad.
2.-i. Cree Ud .. en la investigar.ión como medio de renovación de
la enseñanza?
El cambio que se opera en la
construcción, de la artesanía a la
tecnología, nos plantea una nueva
n.ctitud ante la experiencia acumulada. no podemos continuar depen<liendo únicamente de esa experiencia.
Nuevas situaciones se presentan con pocos antecedentes que
revisar. Se requiere ir a lo funda .mental y es a la investigación que
le corresponde establecer las nuevas bases.
Por lo tanto si queremos realmente una renovación de la enseñanza, ésta tendrá que basarse en
la creación de conocimientos para
cambiar lo "que se enseña" y la
experimentación de estos nuevos
conocimientos en la enseñanza y
su evaluación nos permitirán mejorar el "como se enseña".
Esta acción de investigación debe ser de tipo permanente y continua en la Facultad y no limitarse al momento de una crisis.

3.-¿ Cree Ud., en la necesidad
de profesionales específicos para
cada uno de los distintos aspectos
del ejercicio de la arquitectura?
La sociedad contemporánea plantea al arquitecto problemas distintos en cuanto a magnitud y
complejidad para cuya solución se
exije una gama de conocimientos
que no pueden seguir siendo afrontados por un solo individuo. "El
hombre universal" lo está sustituyendo el "Equipo interdisciplinario"; se supuso inicialmente
que esta sería la solución para el
arquitecto ya que la adquisición
de los conocimientos de los distintos problemas se harían variando
la constitución del resto del equipo; la experiencia ha demostrado
que era cierto sólo parcialmente
va que estos equipos le exigen al
arauitecto conocimientos específicos para c.ada caso; poniendo en
duda de nuevo sus conocimientos
generales.
Arqto. Samuel Pieters: Departa-

mento de Matemáticas.
En mi opinión estas preguntas
imponen una serie de consideraciones, cuya exposición exige mayor tiempo y espacio de los que
actualmente me encuentro en condiciones de disponer, y de los que
persigue la encuesta.
1.-Creyendo interpretar los
motivos de la pregunta, debo manifestar que no comparto la expresi\ón "integración de la enseñanza en base a ... " ; prefiero
término "organización", y mejor
"estructuración del pensum en
función de ... ". Estructuración de
un pensum en función de un objetivo; el cual es indispensable de finir previamente, de manera precisa, tomando en cuenta to dos los
factores pertinentes; factores que
en oportunidades anteriores ya
han preocupado y se han mencionado, y que tal vez podríamos re-

el

sumir en: necesidades y posibili dades de un profesional universitario con determinadas características. Esta definición no es fácil -ni creo que se deba-- de dar
individualmente. Es preciso la discusión y el cambio de ideas más
amplios, para poder lograr algo
realmente positivo.
Aunque tal vez éstas consideraciones hayan parecido al margen
de la pregunta, las creo necesarias
para poder dar mi opinión al respecto. Pienso que para estructurar un pensum, debe distinguirse
entre materias (o mejor disciplinas) formativas, y materias de
así-, o
aplicación ｾｬ｡ｭ￩ｯｳ＠
profesionales propiamente. Sin las
primeras no es posible concebir
una verdadera formación universitaria. La organización de las
otras, que proporcionan el conocimiento particular, o la capacidad
técnica, implica una cierta distribución en el tiempo, que no admite mayores alteraciones.
Por éstas razones, y porque funcionamos en la Universidad, pienso que la organización de nuestros
estudios debe hacerse con una concepción más general, sin que ésto
signifique subestimación, ni dejando de considerar que la Composición Arquitectónica es la materia que podríamos llamar el eje
de nuestra carrera.
2.-Debo pedir disculpas previamente, porque de nuevo disiento,
en relación con el término "renovación", inclinándome por el término "actualizar"; ya que todo lo
que se presenta como aparentemente nuevo, no necesariamente
es actual y conveniente; así como
aquellos aspectos aparentemente
no nuevos, no siempre han perdido vigencia; siendo ésto en mi
opinión, lo fundamental.
En relación con la pregunta propiamente, creo que ningún profesor pueda no estar de acuerdo; ya
que es la investigación, precisamente, la que nos permitirá <lis-
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cernir en forma adecuada sobre la
antes expuesto, al ubicarnos en
nuestro tiempo y nuestro medio.
3.-Al considerar este aspecto,
creo necesario enfocar el problema, tomando en cuenta lo planteado en la primera respuesta : el objetivo; así como las condiciones
imperantes en nuestro medio.
Tengo mis reservas sobre la especificación profesional (utilizando el término de la pregunta) a
nivel de pre-grado, pues, en mi
opinión, esto implicaría un aumento en el tiempo de estudios, para
poder proporcionar la formación

general que una carrera universitaria requiere; y ya expresé anteriormente, que funcionamos en
la Universidad.
Ante la necesidad de profesionales que el país tiene (aun cuando
ésta no está determinada), así como por la estructuración de todo
nuestro sistema educacional, en
el cual la Universidad sigue apareciendo como una última etapa,
me inclino por la especialización a
nivel de post-grado, con el fin de
permitir una mayor eJCperiencia,
y lograr una mejor y más amplia
formación.

ENCUESTA
1.-¿Cree Ud., que existe una
adecuación entre la formación
que recibe el estudiante de la
Escuela de Arquitectura y la realidad del país? ¿Por qué?
2.-¿Está Ud., de acuerdo con
la necesidad inmediata de la re-

forma de la estructura docenteadministrativa de ésta Facultad?
¿Por qué?
3.-¿Qué grado de participación
tendría Ud., como estudiante en
el movimiento de la reforma y
como debe ser ésta participación?

Estelio Breto
1.-Cree Ud., que existe una
adecuación entre la formación ｱｵｾ＠
recibe el estudiante de la Escuela
de Arquitectura y la realidad del
país? ¿Por qué.
La realidad de nuestra Escuela
es una, y la de nuestro país es
otra: es decir. existe un abismo
entre la formación que recibe el
estudiante de Arquitectura y la
realidad directa de nuestro país.
Creo que nadie va a negar que el
arquitecto debe y tiene que estar
preparado para responder a las
necesidades y problemas concretos
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que le plantean una Sociedad como
la nuestra, muy peculiar, con un
Panorama no muy acogedor, precisamente. oor la diversidad de
problemas que ella misma presenta; sin embargo, no es motivo de
la entrevista analizar todos y cada uno de los problemas actuales
del país, sino la de señalar la existencia o no de una adecuación en\re la formación del estudiante de
\rquitectura y la realidad cruda
l el país.
Creo que ninguno de nosotros
como estudiantes, puede estar ig-

norando los problemas que se nos
plantean en nuestro país, en nuestra sociedad, ni podremos ignorarlos mañana como profesionales de
una nueva generación. Sería insen
sato pensar que nuestra formación
está siendo dotada de los instrumentos y medios más eficientes
que nos permitan llevar a cabo acciones directas, en relación a la
realidad de nuestro país que todos
ya conocemos y que bien podría
ser representada, en uno de sus
tan variados matices, en el cinturón
de miseria que rodea el Valle de
la Ciudad, o el alto porcentaje de
población marginal sin posibilidades de vivienda, etc.
Es impostergable la necesidad
de una formación y educación más
coherente y completa del estudiante de Arquitectura. Es impostergable la necesidad de la investigación en nuestra carrera y en el
país, que nos proporcione a través
de ella misma la disciplina o metodología racional de enfoque de
un problema arquitectónico; que
nos proporcionen los instrumentos
necesarios para enfrentarnos a los
problemas de una nueva Sociedad,
una sociedad industrial, una sociedad de consumo de la cual sólo distamos 30 años únicamente.
Pero... me pregunto ¿Es que
acaso esta raquítica, anacrónica e
inoperante formación que nos han
dado en la Escuela nos ubica en
condiciones de dar respuestas eficientes y concretas a la realidad de
nuestro país, Podríamos entonces
afirmar, que en la respuesta a ésta pregunta se evidencia la tan
pomposamente llamada ADECUACION DE LA FORMACION DEL
ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA Y LA REALIDAD DEL
P AIS; esto ES FALSO NO EXISTE, ni pretenderá existir mientras
en nuestra Escuela rija un pensum
como el actual, si es que a eso se
le puede llamar pensum; mientras
nuestra situación permanezca en
ei:;tas condiciones, la Escuela estará produciendo Arquitectos que re-

ciben un bello pergamino como título, pero con una formación deficiente e incompleta, que más bien
los ubica dentro de un marco de
decadencia y de crisis total.
2.-¿ Está Ud., de acuerdo con
la necesidad inmediata de la reforma de la estructura docenteadministrativa de esta Facultad?
i.Por qué?
Después de lo afirmado anteriormente. vendría a ser obvia esta pregunta, sin embargo, creo
necesario destacar y recalcar mi
absoluto convencimiento de la necesidad de Reformar la estructura
docente y administrativa de la Facultad, bajo una acción homogenea y total. con fines precisos,
diáfanos y claros; y lo que es más
importante, objetivos concretos
e instrumentos y medios para llevar a cabo estos objetivos en el
más corto plazo. Creo que el momento que atraviesa la Escuela
es crucial para plantear la reestructuración de ella mima. Como
estudiantes debemos tener conciencia de la situación y de la misión que nos toca cumplir a cada
uno.
Es evidente que cualquiera que
sea la reestructuración o programa de organización para la nueva
enseñanza de la Arquitectura, que
queramos plantear, tendrá relación con el tipo de arquitecto que
ella produce y la estructura social
y económica para la que va a trabajar; por lo tanto creo que una
reestructuración docente y administrativa de la Escuela tendría
relación directa con una reestructuración social y económica del
país, puesto que nada ganaríamos
haciendo una Reforma de apariencia y no de esencia. Nuestra reforma no puede convertirse simplemente en una reforma por contra
reforma. Es preciso adquirir un
nivel de conciencia profundo y un
convencimiento absoluto de lo que
significa una Reestructuración docente y administrativa para una
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producción de profesionales dif eren tes que actuen en una Sociedad diferente o sea, no es un pro blema de parroquia ni mucho menos de familia, el problema tiene
una escala definida que no debemos perder de vista si queremo3
reformar de esencia y no de apariencia, más concretamente, en
nuestro movimiento no puede filtrarse la expresión individual, ni
el snobismo porque ya sabemos
que él de por sí, tiene enemigos
y triste sería que por falta de clarictad en lo que se quiere, en lo
que se busca y en lo que se desea ,
los enemigos inconscientemente ･ ｾﾭ
tán dentro del mismo caudal humano que conforman el Movimiento.
bien sea en dirigidos o dirigentes .
Por otra parte, creo que paralelamente entre nosotros mismos, deberíamos ir llevando a cabo otra
reforma. cuyo objetivo principal
podría ser la comunicación ent re
estudiantes de la escuela, esto
podría llevarnos a realizar acciones más homogeneas como dij e
anteriormente y menos egoísbs, a
la vez que serían un sedante ·)ara
P.l Ego personal de cada quier desde todo punto de vista
En síntesis, si queremos cumplir la enorme responsabilidad que
se nos plantea como integrantes
de una Nación del tercer mundo.
desequilibrada en sus riquezas con
marcadas injusticias sociales, con
hambre y por si fuera poco, con
una desorbitada dependencia económica extranjera; debemos dirigir todos nuestros esfuerzos para
que esta Reforma constituya o repercuta en una acción directa, que
lleve a una organización total en
la educación del país, en la investigación y de esta manera podre
mos llevar a cabo grandes progresos y adelantos que necesitamos YA! desde el punto de vista
tecnolgico, científico, etc.
"Un pueblo ignorante. es instrumento de su propia destrucción".-S. Bolívar.
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3.-¿ Qué grado de participación tendría Ud., como estudiant.._e
en el movimiento de reforma y
cómo debe ser esta participación?
Mi grado de participación. creo
poder resumirlo en estas líneas :
"Generación nueva: lucha, no fallezcas". "Peca pero actúa".

PEDRO

0VALLES

Aunque la encuesta está planteada en tres preguntas, ellas están
íntimamente
relacionadas
siendo más conveniente contestarlas en forma global.
Considero que no existe una
adecuación entre la formación que
recibimos v la realidad del país.
Los Arquitectos no son "entes
apartes" a la sociedad, deben actuar en ella como hombres cuyos
intereses abarcan el conjunto de
las relaciones soci,ales. En Venezuela ¿Cuál es el papel que están
cumpliendo los Arquitectos y la
Arquitectura? ¿Cuál es, por ejemplo, la posición de los Arquitectos
frente al problema de la vivienda,
uno de los servicios a los cuales
supuestamente el Arquitecto tiene
máxima responsábilidad ?
La situación actual es que el
presupuesto destinado a la dotación de viviendas y servicios adjuntos, no alcanza para cubrir el
deficit que se ha venido acumulando y crece cada año En esto influyen diversos factores, creando
una situación preocupante, que
exige tomar una actitud consciente
v buscar seriamente medios para
superarla: para ello se necesita
producir el grupo humano capaz
ne esa conciencia, de esos conocimientos y esa actitud. Pienso que
en la actualidad, existe un instrumento que es inadecuado: NUESTRA FACULTAD; inadecuado
porque hasta ahora no ha sido canaz de formar ese equipo que exige la realidad del país. Se evidencia la necesidad de una inmediata

..

renovación de la estructura de
nuestra Facultad, tanto docente
como administrativa; creando una
estructura dinámica que fundamente sus bases en la investigación y experimentación; y que administrativamente permita tomar
decisiones a cada nivel, para lo
cual considero correcto el esquema
planteado en el Informe del Departamento de Composición. La
Renovación de nuestra Facultad
es una tarea que corresponde a
las autoridades, profesores y estudiantes en igual grado de ｲ･ｾｰｯｮﾭ
sabilidad Concretamente la participación del estudiantado debe ser
en todas las formas necesarias ;
desde la discusión de las ideas
y proposiciones existentes, el aporte de nuevas ideas, como vehículo
de divulgación; hasta convertirse
en elemento de presión que gat"antice llevar a cabo una verdadera renovación de la Facultad.
Personalmente estoy dispuesto,
en la medida de mis posibilidades,
a participar activamente, con el
grado de responsabilidad que el
momento exija y sin reservas ya
que es la oportunidad de hacer de
una vez por todas, lo que si esta
vez no se logra se va a convertir
en un cuento de cafetín: LA RENOVACION DE NUESTRA FACULTAD.
Lo urdes L. Meléndez P.
Las dos primeras preguntas las
responderé en una sola, porque estoy convencida que una situación
es consecuencia de la otra. La edncación que se recibe en la escuela
no es en lo más mínimo Ja que <lebiera ser con respecto a la realidad del país, siendo una de las causas principales y de más peso que
lleva a esta situación, su actual
estructura docente administrativa.
Hace falta urgentemente una reforma en las auténticas raíces de
la Facultad. es decir, nada gana mos con lograr, adecuar de una

manera más o menos efectiva las
materias teóricas con composición,
si en ésta se sigue enseñando lo
mismo, lo cual está muy lejos de
la realidad de nuestro país; y no
sólo se siga enseñando lo mismo,
sino también que no se empléen
nuevos métodos de enseñanza.
Es necesario crear nuevas conciencias para una nueva arquitectura,
es necesario transformar nuestra
"vieja/' manera de pensar, para
así formar nuevos arquitectos,
que serán mejores ciudadanos porque sabrán enfrentar y resolver
los más importantes problemas que
en su campo les presente el país.
Hay que hacer una ｮｵｾｶ｡＠
escuela
con nuevos métodos de enseñanza,
con nuevos temas que correspondan a las verdaderas necesidades
nacionales, con menos teoría y más
práctica, con más adecuación entre las materias teóricas y la composición, menos artística y muchísimo más técnica, solamente así
podemos hacer una nueva arquitectura, quizás muy alejada del arte pero muchísimo más real y con
otra clase de belleza que sólo se
logra, haciendo las cosas bien y
para el bien del hombre
Con respecto a la tercera pregunta, creo que en este movimiento
pueden haber dos categorías de
narticipación : la primera dirigida
hacia los profesores y alumnos y
la segunda hacia la reforma propiamente dicha.
No podemos tratar de reformar alr·o aunque estemos convencidos de
Éllo y de hecho haga falta la ref,)rma. si todavía hay entre nosotrns algunos que no han tomado
ct 1J1ciencia de la importancia. la urg't ncia y la magnitud de nuestro
movimiento.
Im.oortancia, porque de seguir así
ser.in otros los que tomen nuestro
lugar y seremos relegados por incapaces, Urgencia, porque no debemos salir, siendo arquitcetos for ..
mados de esta manera y Magnitud ,
porque no es solamente nuestra es-
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cuela la que está en ésta situación,
sino que el movimiento es de carácter nacional
La conQuista de todos nuestros
compañeros y profesores, a esta
causa que nos hará partícipes verdaderos en las soluciones de los
problemas más esenciales y difíciles de resolver en nuestro país,
debe ser no solo mi participación
sino de todos y cada uno de nosotros que hemos comprendido el
contenido de este movimiento.
La segunda categoría se refiere a
mi participación personal y a mi
integración a las filas de organización y trabajo del movimiento de
reforma.
GISELA ECHEVERRIA

dominado por la especulación de
la construcción y por la renta inmobiliaria. Es un .arquitecto de
elite y no un arquitecto de masas.
2.-La reforma de la estructura docente-administrativa de la
Facultad es una necesidad imperiosa esto se hace evidente por el
bajo rendimiento del estudiantado
no solamente en composición sino
en todas las materias. Nuestra facultad presenta el más alto índice
de consultas en el servicio de
orientación; existe una falta de
integración entre las llamadas
materias teóricas y la composición
así como también no existen mecanismos eficientes para la formación del personal docente, en
nuestra Facultad no se realiza investigación, tan necesaria para
progresar en el saber.

El fin no e·s el estudiante sino
profesionales capaces de afrontar
problemas.

3.-El estudiantado juega un
papel muy importante en el movidiento de reforma, son los estudiantes la vanguardia de toda reforma de la Facultad y la participación de estudiantes en la toma
de decisiones y en los estudios que
se realicen es un derecho inalienable.

2.-Si, porque no existe cordinación entre materias teóricas y
composición. Y la enseñanza se
hace mediante métodos dogmáticos y no integrales.

Pero no son los deseos expresados por palabras ambiciosas los
que hacen mejor nuestra arquitectura sino la acción que emprendamos.

1.-No !, Hay conciencia de la
realidad del país, pero vivimos en
la escuela una realidad, que está
totalmente separada, debido a la
falta de proyección futura.

3.-El estudiantado en general
de la facultad debe participar en
una forma activa de tal manera
que este movimiento no se limite
a ser, solamente, inquietudes no
canalizadas de un grupo intelectual minoritario.
MANUEL PERERA
1.-La estructura de la facul tad se utiliza actualmente como
condición de mistificación de la
colocación del arquitecto graduado
en el interior de la organización
social del país, donde se encuentra
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LUIS RODRIGUES.
J .-Indudablemente que los que
estudiamos en la Escuela estamos
conscientes de la realidad que vive el país y nos preguntamos:
¿Está la Escuela formando verdaderamente las mentes que se adapten a esa realidad ?

2.-La reforma tanto en el nivel administrativo como en el docente es necesaria, tiene que ser
inmediata: es que algunos estudiants y muchos profesores no se
han dado cuenta del abismo que

existe entre las materias teóricas
y la práctica, que no existe relación alguna. Nosotros simplemente apoyamos el proyecto presentado por el Departamento de Composición hace mucho tiempo y que
ha sido "olvidado" por las autoridades de la Facultad siendo nosotros, profesionales en formación
los perjudicados.

3.-Lógicamente que una vez
planteado el problema el deber de
los estudiantes es estar siempre
en primera línea de combate.
Se tiene que mantener una actitud firme y activa ante el problema, sobre todo en el movimiento tiene que prevalecer la unidad

'

"Lo nueva generación tiene un nuevo estilo y habla un
lenguaje menos clásico y literario, más económico y científico. Menos retórica, menos frases altisonantes sobre los ideales y más respuestas concretas, cifradas sobre los medios de
desarrollar la sociedad y el poder".

Jean-Jacques Servan-Schreiber
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