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→    Son tiempos difíciles para todos.

El encierro que hemos afrontado 
conlleva varias aristas que no sólo son 
físicas, sino también emocionales. 
Y precisamente aquí, me quiero detener 
en “la emoción” y en lo que ella 
significa.

La emoción puede ser un sentimiento muy 
intenso de alegría, o de tristeza 
producido por cierto hecho que se 
vivencia; del mismo modo, al considerar 
una idea o evocar un recuerdo es 
posible conectar con una particular 
emoción.
 
La arquitectura tiene bastante que ver 
con la emoción, ya sea, por ejemplo, al 
conectar con la concepción inicial de 
un proyecto a través de trazar la 
primera idea que se busca expresar 
desde aquel estado emocional en el cual 
se conecta con esa idea, como al 
finalizar el proceso de diseño con la 
materialización del proyecto, que ya 
debiese estar en condiciones bien 
acabadas, con sus planimetrías y 
maquetas disponibles, y contando con el 
suficiente potencial para 
transformarse, quizás, en una obra 
construida. Etapa, esta última, en la 
cual evidentemente te encuentras 
emocionado por el logro.
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Sin embargo, estos tiempos en 
cuarentena, con nuestras vidas pausadas, 
en intensos estados de introspección, 
han hecho que la vida se vuelva lenta, 
que exista más tiempo para reflexionar y 
pensar; y es dentro de este espacio —el 
de conexión con uno mismo— en el cual 
prima el ingrediente de la emoción al 
absoluto alcance de nuestro ser, en 
todas sus variedades y potenciales. Que 
en la mente de cada estudiante se 
generen grandes ideas, las que si no 
fuera por esta nueva realidad a la cual 
estamos afectos, no cristalizarían.

Por otro lado, debemos abocarnos en 
aprovechar de desarrollar nuestras 
capacidades al máximo, de motivarnos, 
por difícil que sea desde esta singular 
situación en la cual nos encontramos, y 
conectar con nuestra sensibilidad para 
la creación, donde el dibujo y el 
tablero ya no son los principales 
protagonistas, sino que lo es el diálogo 
frente a las pantallas, como un 
valorable instrumento de comunicación.
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