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Claudio Magrini: En vez de una entrevista convencional con 

preguntas y respuestas de simple ida y vuelta me gustaría 

proponer un formato dialéctico que más que en generalidades 

insistiera en las leves o marcadas similitudes y diferencias de 

términos relacionados. 

Dicho esto, quisiera empezar con un tópico que hace un buen 

tiempo informa la práctica de ustedes. Tu oficina es 

reconocida por situarse en el límite disciplinar entre el arte y la 

arquitectura y a menudo por una cierta disolución de este 

límite. Reconociendo el valor y la riqueza de este 

posicionamiento, la pregunta obvia e inmediata sería: ¿Cuáles 

son las ideas, las herramientas, las estrategias y las 

operaciones que comparten (arte y arquitectura) y cuales las 

diferencian? 
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Pero para ponerlo en términos más precisos me gustaría 

agregar lo siguiente: En tus “Operaciones Instantáneas” te 

refieres a tus intervenciones urbanas como obras basadas en 

un dato mínimo y abstracto de información no representativa. 

En términos operativos propones sustituir sensibilidad por 

inmediatez y en lo personal quisieras entender tu obra como 

un estéril intento por hacer cosas insignificantes.  

Entonces, cuando te traslades del dominio del arte urbano, 

indiferente e insignificante, al dominio de la arquitectura 

doméstica, de individualidades precisas y buscadas 

sensibilidades, ¿qué siguen teniendo en conjunto y en qué se 

diferencian los proyectos de arte y  de arquitectura? 

 

Mauricio Pezo: Entendemos el cruce disciplinar como un único 

cuerpo de obra con diferentes formatos, diferentes modos de 

gestión o de producción. Pero las reflexiones son comunes e 

indiferentes al formato. O sea, la carga crítica, la carga 

conceptual son problemas de situación en un contexto más o 

menos específico y por eso son muy relativas. En tanto son 

circunstanciales no son relativas al formato sino al caso. 

Siempre tratamos de estar conscientes de cómo a través de 

una mirada crítica es posible subrayar cierta sensibilidad en la 

manera de proyectar una obra. O, si bien es distinto, de 

estimular la sensibilidad con que se lee una obra. Y esto sobre 

el entendido que tanto en arte como en arquitectura estamos 

encargados de llegar al final, lo más al final posible, de su 

proceso productivo. Nos interesa trazar una línea intelectual 

que es equivalente tanto para el proceso de proyecto como 

para la obra construida. Cuando pensamos un proyecto, lo 

hacemos sobre la base que más tarde esa misma reflexión 
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estará presente en la obra, y que por lo tanto podrá ser leída 

de esa manera. Si planteamos que no hay una real distancia 

entre arte y la arquitectura, que no son más que cambios de 

formato, es porque en cuanto sentido o postura intelectual, 

tampoco vemos diferencias. Lo mismo pasa entre un proyecto 

y una obra construida, son, o debieran ser, diferentes formatos 

con cargas críticas comunes. Nos interesa ver esa continuidad 

entre arte y arquitectura y entre proyecto y obra.  

 

CM: ¿Y las discontinuidades? 

 

MP: Es que las discontinuidades son relativas al formato y no 

al problema, no son parte de la relación que hay detrás. 

Entonces las discontinuidades ocurren porque es 

completamente diferente hacer un proyecto de arte donde 

desde cero nos interesamos por tal tema y nos proponemos 

reflexionar a través de la pintura, de la fotografía o de un 

montaje que podría tener tal magnitud porque es relativa a 

nuestra capacidad de gestión, de coordinación del equipo, de 

tiempo, de presupuesto, etc. eso es diferente a recibir un 

encargo residencial donde las preguntas iniciales están 

planteadas desde afuera, más allá de tus intereses 

personales. Esas preguntas son datos duros que estamos 

obligados a articular y entre las cuales se infiltra nuestra 

reflexión crítica. Entonces, parte del desafío es cómo hacer 

que este proceso sea efectivamente crítico, pero de común 

acuerdo con tus clientes, con el contexto en el que sitúa a la 

obra, etc. Por eso insistimos en que el formato es el que 

cambia, pero los problemas, las reflexiones… 
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CM: … equivalen a las dos disciplinas. 

 

MP: No sólo son equivalentes sino que incluso es posible 

encontrar condiciones arquitectónicas en un dibujo y 

dimensiones digamos “artísticas” en una obra construida. A 

través de una mirada crítica se puede despertar una 

sensibilidad frente a temas específicos del proyecto. Otra vez,  

entendiendo el proyecto como una categoría transversal al 

arte o la arquitectura. Da lo mismo. Es el proyecto, así a 

secas, sin apellidos. Una obra también es una categoría 

transversal. La calidad crítica también es transversal. La 

sensibilidad también, las restricciones de presupuesto 

también. Los formatos de ejecución pueden ser diferentes Ni 

siquiera magnitudes. Claro, hasta ahora nos ha tocado hacer 

proyectos de arte muy pequeños y de bajo presupuesto. 

Presupuestos a veces inexistentes. 

 

CM: Voy a insistir en este límite disciplinar. En “Arte Estéril” 

identificas a la ciudad de Concepción como un paisaje urbano 

privilegiado en cuanto soporte homogéneo, indiferente y 

neutro, lo que permite que cualquier cosa insignificante se 

note. Y a ti te interesa “operar con indiferencia sobre 

indiferencia”. Quizás la única operación posible, ya que “sólo 

la obra estéril soporta la indiferencia y el agotamiento del 

espectador”. Un cierto gusto por la indiferencia, aunque de 

otra índole, la comparte también la Casa Poli cuando deciden 

no nombrar y no asignarle función a los recintos. 
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De nuevo, en contraposición ¿cómo ves al paisaje natural y al 

sujeto domestico? ¿Qué implica eso en términos operativos 

tanto artísticos cuanto arquitectónicos? 

 

MP: En Arte Estéril intentaba explicar la posibilidad de agregar 

información a la realidad. Pero una información que no viniera 

codificada explícitamente, que no pretendiera ser figurativa o 

que funcione como representación literal de otro contexto. 

Nosotros hablamos de código abierto. Porque lo que nos 

interesa es estimular una lectura mucho más propositiva y de 

alguna manera más exigente. No decimos que un círculo rojo 

es una manzana. Un círculo rojo no es una manzana, es un 

círculo rojo. Es algo que está ahí y el lector lo debe decodificar 

y reconstruir. Esta es la base de la Obra Abierta de Eco. Pero 

en arquitectura es diferente; se refiere a una insistencia 

mecánica. Cuando nosotros hablamos de blanco, de 

indiferencia sobre indiferencia, en referencia al Blanco sobre 

el blanco de Malevich. Esa pequeña variación de un blanco 

titanio a un blanco zinc hace que precisamente te des cuenta 

de las sutilezas. Entonces poner el acento el dato mínimo es 

hacer todo lo contrario a subestimar al usuario o espectador. 

Es estimular a que ese usuario o ese espectador desarrollen 

la capacidad de producción simultánea a tu propuesta. 

Entonces el lector está reinventando esa respuesta, porque 

tiene un dato que es demasiado sutil. 

 

CM: Eso pasa cuando tú trabajas con indiferencia sobre 

indiferencia dentro del contexto urbano, pero cuando tú te 

trasladas al contexto paisajístico, ¿qué entiendes tú por 

paisaje. Cómo lo definirías, y cómo trabajarías con eso? 
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¿Además cómo definirías al sujeto doméstico y cómo 

trabajarías con eso? Por lo tanto, ¿es justificado trabajar con 

indiferencia en la arquitectura? 

 

MP:  Lo que pasa es que esa lectura de la indiferencia se 

refiere a cómo unos datos que parecen absolutamente 

neutros, parcos, te obligan a buscar una respuesta, y de 

hecho a inventar una pregunta. Ni siquiera es una obra abierta 

que no tiene una respuesta, sino que es una obra abierta al 

punto que no tiene preguntas. Y como no tiene preguntas, el 

lector está obligado a plantearse esa posibilidad. Entonces en 

el caso del paisaje no es más que tomar ciertas condiciones 

naturales que puedan ser más intensas en ciertos momentos 

de la obra. Pero esta es una noción súper primitiva de la 

manera de proyectar en arquitectura. 

CM: ¿Y por sujeto doméstico? 

 

MP: Si nosotros estamos intentado que la obra sea un 

instrumento crítico de la realidad, un instrumento que sirva 

para leer críticamente la realidad, para reaccionar críticamente 

a la realidad, nosotros en ningún momento podemos hacer 

esa crítica a pesar de resolución del programa. Esa es la 

funcionalidad programa doméstico en el caso de la 

arquitectura residencial que nos ha tocado resolver. 

Entendiendo funcionalidad en el término más banal posible. 

Pero, estamos mucho más interesados en resolver otras 

funciones, unas funciones más intelectuales, más de lectura. 

Creemos que esta dimensión obliga al interlocutor a estar un 

poco más allá de su realidad cotidiana. Entendemos que 

finalmente la presencia de la obra, es la mitad de la obra.  
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CM: Si uno observa tu trayectoria en términos artísticos se 

nota una traslación desde un ámbito urbano a uno paisajístico, 

mientras que en términos arquitectónicos ya desde el 

principio, con las casas Rivo y Poli, te enfrentas con paisajes 

crudos en estado puro. 

Refiriéndote al paisaje lo entiendes según la definición de 

Ghyka según la cual “toda estructura geológica local y las 

formas resultantes son el esqueleto del paisaje, representan el 

residuo, la huella cicatrizada de un conflicto de fuerzas 

naturales […] un efecto que mucho tiempo después de la 

desaparición de la fuerza misma, evoca su intensidad y fija su 

recuerdo.” Y, siempre siguiendo tus afirmaciones, esta 

concepción no dista mucho del proyecto de arquitectura 

entendido según el principio de determinación formal. 

Dicho en estos términos, se insinúa la posibilidad de que 

paisaje y arquitectura coincidan en un mismo plano. ¿Hasta 

qué punto es posible hacerlos coincidir? ¿Y cuáles son las 

intensidades y los recuerdos de la arquitectura? 

 

MP: Sí, lo que pasa es que cuando hice ese texto tomando la 

cita de Matila Ghyka lo que me interesaba no era tanto la 

definición de paisaje como naturaleza o como arquitectura 

inserta en la naturaleza, ni siquiera como un problema de 

pintoresquismo paisajístico. Tomamos la definición de Ghyka 

porque es muy cercana a la manera que tenemos de hacer 

proyecto. Entonces no nos interesaba tanto la definición de 

paisaje para entender el paisaje sino su definición de paisaje 

para entender lo que pasa con un proyecto. Ghyka define 

paisaje como lo que queda visible de que  un conflicto de 



PEZO VON ELLRICHSHAUSEN 

 

 
 

fuerzas cristalizadas. Y nosotros entendemos el proyecto de 

arquitectura no como la toma de decisiones en base de 

partidos generales, ni a estrategias ni a analogías 

totalizadoras, sino en base a resolución de pequeños 

conflictos. Entonces lo que uno ve finalmente en un proyecto 

es el estado final de un proceso de determinación formal. Es 

un proceso deductivo, desde abajo hacia arriba. No podemos 

hacer proyectos perfectos o con trazados nítidos. Los 

resultados son borrosos, indefinidos, porque vienen de un 

conflicto, vienen de un proceso problemático…  

 

CM: …y las intensidades y los recuerdos son justamente la 

huella de ese conflicto. 

 

MP: Son parte del conflicto. Claro. Porque parte de los 

recuerdos, toda esa dimensión intelectual, son datos que 

hacen que el proyecto no sea limpio. Que tenga impurezas. 

Que sea complicado. Es la Contradicción y Complejidad de 

Venturi, pero sin figuración. 

 

CM: Según Wittgenstein de lo que no se puede hablar es 

mejor callar. Pareciera que el espacio cae en esta categoría, 

ya que nunca se refieren a él no obstante vuestro esfuerzo por 

fundamentar todo lo que hacen. Y no cabe duda que el 

espacio es de vital importancia en vuestra práctica. Por lo 

tanto me gustaría forzarlos, hasta pedirles un paso en falso, y 

explicar cómo conciben al espacio y bajo que principios lo 

esculpen. 
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MP: Hoy es habitual sostener un discurso metodológico, sobre 

todo en los circuitos arquitectónicos cercanos a la academia. 

La mayoría de los arquitectos explican cómo llegaron al 

proyecto más que explicar qué es el proyecto, y sobre todo 

por qué es de esa manera. En términos metodológicos, 

nosotros usamos la referencia del paisaje de Ghyka. Pero 

cuando hablamos de la integridad del espacio de cada 

proyecto siempre nos referimos a su calidad estructural. Nos 

interesa entender el andamiaje grueso y abstracto del espacio. 

Una estructura formal que es anterior a los materiales con que 

se construye. Nos interesan la estructura de relaciones por 

sobre las figuras. Nos interesa leer las obras en base a 

diagramas básicos de relaciones.  

 

CM: ¿Tú nunca incluyes la variable fenomenológica en la 

ecuación arquitectónica? 

 

MP: Lo que pasa es que es inevitable que el proyecto 

repercuta en una experiencia. Las construcciones son parte 

de esa experiencia. Por eso es casi una obligación, o un 

requisito mínimo, saber que pasa entre una escalera y un 

acceso, que pasa entre una puerta y una ventana. Pero más 

que de escalera o puerta, al comenzar nuestras discusiones 

preferimos referirnos a elementos o unidades genéricos de 

manera de poder establecer una suerte de gramática interna 

de la obra. Luego esta gramática se traduce a piezas 

concretas. Si estudias una casa patio o una basílica con una 

planta en cruz, la estructura de relaciones espaciales es en sí 

mismo un código gramatical. Es una estructura invisible pero 
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que inevitablemente se lee. Y se lee tanto en el proyecto, en la 

construcción, como en la experiencia que alguien pueda tener 

al ocupar el espacio. Esa dimensión esquemática, para 

nosotros, es una manera de pensar el proyecto. 

 

CM: En el libro editado por ARQ afirman que las 4 casas  – 

Rivo, Poli, Wolf y Parr – se han ido conformando según el 

método de prueba y error. Entonces, ¿Cuáles son los aciertos 

que se han ido depurando y cuales los desaciertos que 

consecutivamente se enmendaron? 

 

MP: El sistema de trabajo en base a pruebas y error tiene 

varios niveles de lectura. Tiene un primer nivel de lectura en 

cuanto proceso de proyecto. la posición del baño, el espesor 

de un muro, la posición de una ventana en ese muro, el 

sistema de apertura de la ventana, etc. O sea, es básicamente 

asumir que el proyecto es un conflicto de fuerzas. Pero luego 

hay un ejercicio de prueba y error, o más bien de 

contaminación, entre un proyecto y otro. En la arquitectura 

residencial es muy directa e instrumental la continuidad entre 

un proyecto y otro. Cada nuevo proyecto trata de supone un 

aprendizaje sobre el proyecto previo. Por un lado hay una 

genética interna del proyecto y por otro una genética del 

cuerpo de obra. 

 

CM: Podrían ser un poco más precisos con algunos ejemplos. 

 

Sofía von Ellrichshausen: ¿De aciertos y errores? ¿Te 

interesa saber cuáles son los errores de las obras?  
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MP: ¿Pero qué podría ser? ¿Problemas técnicos? ¿Cómo 

resolver mejor ciertos detalles? 

 

SvE: Pero esas son solo situaciones anecdóticas, y tú quieres 

casos concretos. Pero en realidad parece que no estas 

entendiendo lo mismo que nosotros. No nos referimos a 

prueba y error como resultado sino como proceso. De hecho 

nosotros trabajamos con muchos archivos en borrador y con 

muchas maquetas. Temporalmente los archivos van mutando 

según problemas puntuales, y después nunca revisamos el 

proceso. No nos interesa mostrar los borradores, nos da 

pudor, son parte de una vida íntima…  

 

MP: Lo que hacemos es corregir el funcionamiento de las 

cosas. Por ejemplo, un proyecto puede funcionar como 

estructura, como trazado, como programa. Pero, hay un 

momento en que te das cuenta que tiene problemas de 

tamaño para cierto módulo constructivo y por lo tanto hay que 

corregirlo… 

 

SvE: es que a diferencia de quienes parten con una forma 

preestablecida, donde las correcciones son de calce por 

imitación. Preferimos dejar abiertas las posibilidades 

formales… 

 

CM: Ustedes trabajan con una cierta relación entre las cosas. 

Entonces, hasta podrían decir: la relación entre estas tres 

cosas ya constituye una relación… 
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MP: Si, claro. Porque en el fondo lo que dices es “tenemos un 

acceso, una escalera y una ventana”. Pero puedes entender 

que en realidad, el problema es esa relación que arma un 

triángulo. Se podría cambiar el tamaño o la silueta de los 

elementos pero la relación sigue siendo un triángulo, Entender 

las relaciones básicas te ayuda a operar con una elasticidad 

formal. Fosc, por ejemplo, al igual que Wolf, también tiene una 

planta irregular que reacciona ante las circunstancias de un 

panorama suburbano a medio edificar. Pero la irregularidad de 

la planta fue puesta a prueba y deformándose muchas veces.  

 

SvE: Cuando hablamos de estas estructuras mentales, o 

espaciales en un sentido amplio. Siempre se traducen en 

modos específicos de uso. Por eso hablamos de funciones 

espaciales. No es lo mismo el esquema de Fosc con una 

escalera central con aire alrededor que el esquema de Poli, 

donde las escaleras rodean el aire interior. Pero más que de 

errores, creo que lo importante es la posibilidad de calzar las 

decisiones.  

 

MP: Claro, es lo que nosotros entendemos como desajustes 

ajustados…. 

 

SvE: …son calces materiales, calces programáticos, formales, 

etc. 

 

MP: En el caso de Parr, construimos una planta extensa con 

una serie de perforaciones adentro. Estas perforaciones 

funcionan como patios, algunos con suelos duros y otros 

llenos de vegetación y árboles. Los muros que rodean estos 
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patios tienen un piso, con lo cual se garantiza su 

asoleamiento. El problema era que en algunas habitaciones 

interiores se necesitaba más altura y de mantener una 

condición de doble altura equivalente dos pisos la sombra 

proyectada sobre los patios sería demasiado profunda. 

Entonces el ejercicio de calce, de evitar un desajuste entre las 

variables del proyecto, en este caso de aire interior y sombra 

exterior, propusimos truncar todas las cubiertas de manera de 

que al llegar al muro que rodea el patio siempre tuvieran la 

altura de un piso.  

Estas son las decisiones internas del proyecto. Esta es la 

gramática formal que nos interesa. No es que nosotros 

hayamos comenzado diciendo “queremos hacer un proyecto 

con techos que se parezcan a no sé qué”. Son etapas del 

proyecto en base a decisiones puntuales, no son partidos 

generales, son partidos particulares, todas las etapas son 

partidos particulares que afectan a etapas anteriores, que en 

el fondo es una manera súper ineficiente de hacer proyectos.  

 

SvE: No, pero es que creo que avanzamos con los proyectos 

como palpando, casi como un cieguito que se va moviendo 

muy lento y descubriendo a medida que recorre las cosas. 

Entonces los calces son muy  pequeños, son graduales. Por 

eso es tan difícil acordarse de algún gran error; porque ningún 

paso es brusco. 

 

MP: Pero en realidad creo que es mejor hablar de “errores 

potenciales”, porque son correcciones de desajustes que no 

llegaron a ser errores. 
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CM: Consciente o inconscientemente con SANAA comparten 

las perforaciones de las fachadas, la atomización de los 

recintos, el desarrollo planimétrico isomórfico y el lento y 

seguro avance insistiendo siempre sobre lo mismo. De forma 

provocativa, para continuar con estas semejanzas, me hace 

falta una mayor postura con respecto a las formas de vidas 

que puede articular la arquitectura. El tema no le es ajeno: con 

la casa Rivo tuvieron que anular el posible hastío que se 

puede producir en la vida retirada de una pareja, en la casa 

Poli hacer coincidir la vida doméstica con la dimensión pública 

de un centro cultural. Y hace poco, fueron invitados en 

Portugal para dar cuenta a una nueva forma de vida, que es el 

punto medio entre un habitante y el turista. 

¿Han sido sólo desafíos casuales y puntuales o efectivamente 

hay una intención constante y metódica en explorar nuevas 

formas de vida? 

 

MP: Es que los aciertos que uno pueda hacer en los proyectos 

en términos de forma de vida, siempre son relativos a los 

datos externos al proyecto. En el caso de la arquitectura 

residencial no es tanto inventar una forma de vida, cuanto 

traducir la forma de vida de alguien que ya vive de cierta 

manera, te guste o no te guste. Por eso para nosotros, como 

sabemos que una obra tiene que estar bien orientada respecto 

al sol, que tiene que cumplir con aspectos normativos, tiene 

que cumplir con aspectos económicos, el proyecto no está 

ahí. Porque eso es como obvio. Es obvio que hay que resolver 

todo eso. No tiene sentido explicar un proyecto así. Preferimos 
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ocuparnos de del argumento conceptual, intelectual, crítico. Y 

en ese sentido cuando desarrollamos un proyecto no nos 

interesa tanto decir: “es que SANAA tiene las ventanas no sé 

qué”, esto sería operar en base a referencias. De hecho 

creemos que Sejima tiene una obra súper interesante pero no 

tiene nada que ver con lo que nos interesa. Lo que nos 

interesa es, sobre la base de una forma de vida que viene 

más o menos dada, establecer una serie de relaciones que no 

son dadas. En donde aparecen, por ejemplo, posibilidad de 

cruzar visualmente un recinto, o comunicar dos recintos a 

través de un recinto exterior. Es ahí donde aparecen aspectos 

que son más críticos, de situaciones que no tienen nada que 

ver con la referencia. Ahora hay una serie de personajes 

haciendo ventanas con esas perforaciones pero que no lo 

hacen más que como para decorar la fachada, y lo explican 

diciendo que así consiguen un “juego lúdico”. Eso para 

nosotros no sólo no tienen sentido sino que nos parece una 

banalidad, o más bien una irresponsabilidad. Para nosotros 

hacer arquitectura es un ejercicio de establecer relaciones 

entre elementos, y estas son relaciones espaciales pero 

también relaciones intelectuales, de cómo se leen las cosas. 

Creemos que hay un grado de abstracción y que eso es lo que 

finalmente es lo que entra en conflicto con la realidad, y 

finalmente esto es el proyecto. Esas relaciones que se 

establecen entre como alguien circula, como alguien mira, 

como alguien piensa al estar en un lugar. y esos son siempre 

una serie de datos sueltos que se van articulando. Y esos se 

cruzan o se superponen con la información de la forma de 

vida que muchas veces viene más o menos empaquetada. La 

casa Parr es la casa de un médico que tiene una familia muy 
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grande y que vive como viven las familias tradicionales 

chilenas. Tiene un comedor principal y un comedor de diario, 

un acceso principal y otro de servicio, etc. Es como se vive en 

ciertos segmentos sociales de Chile, como viven todos. 

Entonces el problema es cómo en esa forma de vida podemos 

infiltrar situaciones críticas. Por eso hacemos explícita la 

duplicación de habitaciones. O conseguimos cruzar 

visualmente los recintos o hacemos indefinida la relación de 

los jardines al interior. Pero no es que nosotros hagamos una 

nueva forma de vida, sino que sumamos a la forma de vida 

que viene dada ciertos acentos de lectura.  

 

CM: ¿Y cómo conciben la intimidad? 

 

MP: También es un dato relativo al caso, a cada proyecto. 

Hasta ahora, tal vez por una condición climática, nos ha 

tocado hacer proyectos en que la relación con el exterior es 

muy controlada. Son mucho más cercanos a Loos que a Mies. 

En el caso de las casas de Portugal, fue el primer caso donde 

tuvimos que propones una nueva forma de vida porque había 

que atender un habitante que estaba en una situación especial 

que no era ni turista ni residente. Era de residente provisorio. 

 

CM: Dónde ustedes efectivamente sí tratan de asignarle al 

agua esta calidad de intimidad. 

 

MP: Claro, porque en ese caso a través del agua podíamos 

reproducir unas ciertas condiciones naturales en un sitio 

confinado. El agua está enclaustrada.. 
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SvE: Y de nuevo se trata de leer las variables que tenía el 

proyecto para tratar de articularlas críticamente. En ese caso 

el punto de partida fue una foto aérea que muestra los 

suburbios portugueses cercanos a la costa  donde cada casa 

tiene su piscina en el patio trasero. Instalan esas piscinas 

como si estuvieran en medio del campo,  pero tienen un 

vecino a un metro y medio. Entonces, para nosotros la 

intimidad era un tema importante. 

 

MP: Otra vez era un problema de corrección, no era una 

autocorrección, sino una corrección de algo que era el error 

potencial. Las correcciones no son sobre errores consumados, 

sino sobre errores potenciales. Entonces el error potencial era 

el de volver a instalar una piscina detrás de una casa en un 

sitio pequeño. Así la pregunta: ¿cómo incorporamos eso y lo 

convertimos en un dato positivo para el proyecto? 

 

CM: La realidad y representación son otros términos que 

están al centro de su preocupación. A menudo reiteran la 

necesidad de una mirada anclada a la realidad y al mismo 

tiempo hay un continuo y constante cuestionamiento sobre 

cómo representar efectivamente esta realidad. ¿Hasta qué 

punto la representación es herramienta de proyecto o 

descripción metodológica final para dar cuenta de un proceso? 

 

MP: La representación final del proyecto, un plano, una 

maqueta, una fotografía. Otra vez, es cómo decir el edificio 

debe estar con asolamiento correcto o con criterios de 

ventilación, en términos operativos no son nada especial, son 
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como otros datos obvios que el proyecto tiene que responder. 

La representación instrumental también es obviamente 

necesaria, es algo que hay que hacer bien para tener 

precisión, para tener control. Lo mismo con una buena 

fotografía porque hay todo un sistema de editorial que 

necesita de esa calidad. Pero la otra manera de 

representación es en cuanto instrumento de aprendizaje, de 

descubrimiento, de experimentación, esto es lo que más nos 

interesa. No es estrictamente necesario hacer una 

axonométrica seccionada para presentar un proyecto; no es 

estrictamente necesario hacer maquetas de estudios a escala 

1/20, pero son instrumentales a estos descubrimientos de las 

relaciones del proyecto.  

 

CM: Pero ambos coincidimos que la forma en que yo 

represento es la forma de un proyecto, por lo tanto, ¿qué tipo 

de herramientas representativas utilizan ustedes en el proceso 

proyectual? 

 

MP: Para el proyecto utilizamos siempre una representación 

bidimensional, siempre hacemos relaciones planas, de 

plantas, cortes y muchos diagramas, del tipo “esto con esto, A 

con B con C”, conexiones diagramáticas de proyecto. Y 

después eso, como sabemos que esa dimensión más 

conceptual o abstracta necesita ser leída vivencialmente, lo 

pasamos al formato de maquetas. 

 

CM: Pasando a la segunda etapa ya. 
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SvE: Claro. Sobre todo la etapa inicial es de diagramas y… 

 

MP: … de maquetas en blanco, sin material sin nada. 

 

SvE: Inicialmente este sistema de relaciones, de estructuras, 

es una verificación  constante entre ese esqueleto y la 

articulación de los problemas del encargo específico. Y 

verificamos ese esqueleto de relaciones con plantas y 

cortes… 

 

MP:…o con las maquetas blancas, como maquetas desnudas. 

 

SvE: Pero nunca partimos con una imagen objetivo. De hecho, 

por eso los concursos nos cuestan tanto. Porque no es que 

tengamos una imagen objetivo y después veamos cómo 

venderla mejor. Partimos al revés. Nunca sabemos a qué 

vamos a llegar. 

 

MP: Hay ciertas lógicas en esa dimensión estructural. 

 

CM:¿Y cuál sería según ustedes el tiempo óptimo del 

desarrollo de un proyecto? 

 

MP: Depende de los tamaños del proyecto. 

 

SvE: Pero, más allá de los tamaños, también depende de los 

clientes. los proyectos de arte son más autónomos, pueden 

ser de una semana o de cinco años. Porque no tenemos 

ninguna traba, nadie nos está censurando o presionando. En 

un proyecto de una casa, por ejemplo, generalmente debería  
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ser de, no sé, seis meses. Pero depende de los intereses del 

cliente y hasta qué punto interviene. 

 

MP: No es que un cliente te desvíe los intereses. es un 

problema de interpretación. En el proceso de un proyecto no 

es sólo el cliente sino los posibles compradores, los 

inversionistas, los técnicos. Los proveedores del material, 

siempre están interpretando tus instrucciones. Entonces el 

problema es poder combinar esa interpretación, y ahí es 

donde se va el tiempo. 

 

CM:  “Cuestiones de método” podría ser el título de mi última 

pregunta. Observo una meticulosidad y una metodicidad en 

cómo van fundamentando y articulando el relato operativo de 

vuestra oficina. Con especial hincapié en lo que Argan 

denomina el principio de determinación formal cuyos dos 

vectores más fuertemente delineados son la predilección por 

los sistemas abiertos y los procesos líquidos. De hecho, 

utilizando vuestras propias palabras conciben los proyectos 

como un líquido; “un fluido que continuamente se está 

moviendo en busca de una estabilidad lo suficientemente 

rigurosa como para organizar la estructura de su propia 

consistencia.” Aunque la insistencia en el “ejercicio de 

acomodos” y la visualización de este estado de cosas en 

cuanto estructura jabonosa de la espuma más bien hace 

pensar en un estado de viscosidad. 

Pero, volvemos a la pregunta. Para los sistemas abiertos un 

referente obligatorio es John Cage, mientras que para la visión 

líquida el personaje ineludible es Zygmunt Bauman. Lo 

interesante es que comparten con Cage este ser 
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irresponsable, en no interferir en el natural despliegue de las 

cosas y con Bauman en la disolución de todos los vínculos 

preestablecidos. Pero mientras Cage da rienda suelta a la 

total libertad y anarquía y a Bauman solo le queda la 

esperanza de la fragilidad de los vínculos humanos, en 

vosotros prima un optimismo y una cierta voluntad de orden.  

¿Cómo lograr este equilibrio delicado? ¿Cómo combinar la 

estrategia del abandono con el surco de una ruta trazada? 

¿Cuáles son los principios estructurales que finalmente 

sustentan este andamiaje? 

 

MP: Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la 

determinación formal haciendo esa referencia al concepto de 

espacio arquitectónico de Argan, nos ocupamos simplemente 

de explicar cómo hacemos el proyecto. De lo conflictivo que 

es para nosotros hacer proyectos. Y, no sé si somos muy 

masoquistas, pero esa dificultad tiene un lado mitad amargo, 

porque como hay muchas correcciones, hay potenciales 

errores con los que uno tiene que lidiar, que después se 

corrigen, es un trabajo tenso. En realidad es agridulce. Pero 

es una definición que solamente se refiere al proceso de 

proyecto, de cómo proyectar. No se refiere a lo que estamos 

buscando como obra. Y por eso nos interesa mucho más 

hacer, atender esa capacidad crítica que tiene la obra como 

obra, porque lo otro en el fondo es como nos sentimos 

trabajando, sin predeterminar las cosas. Lo que está debajo 

de la mesa es cómo hacer que esa obra reaccione o incluso 

estimule una lectura crítica en un contexto específico. Y en 

ese sentido es mucho más cercana al arte conceptual, al “site 

specific”. Funciona en este contexto específico.  
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CM: ¿Qué es lo que buscan exactamente en una obra? 

 

MP: Esa calidad crítica. Que la obra no simplemente funcione, 

que no simplemente esté ahí, que tenga una presencia, sino 

que también estimule una construcción intelectual a propósito 

de su presencia. Que tenga esa capacidad de provocar 

preguntas. La posibilidad de formular preguntas de una casa 

de metal. La posibilidad de hacer desaparecer otra casa en 

medio de un jardín cargado de recuerdos de infancia. Esas 

son las relaciones que queremos ver como lecturas críticas de 

la realidad. 

 

CM: Bien. 

 

* Claudio Magrini, Entrevista a Mauricio Pezo y Sofía von 

Ellrichshausen, Santiago, 06 de enero 2009. Texto publicado 

en 10+1 Arquitectos Latinoamericanos; Claudio Magrini: 

Ediciones UDP, Santiago de Chile, 2011, pp. 96, 109. 
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