
-¿Cómo fue el viaje y el arribo?
Salí desde Rosario el 11 de Septiembre. Se cruza la pampa de noche 
y las montañas de día. Con las narices en el pacífico, me tome la “O”, 
allí me ayudaron con los bolsos que traía y al subir desde el plan al 
cerro bajé en la esquina siguiente a “La Sebastiana” (la casa del 
poeta Pablo Neruda). Llevaba un planito con estas indicaciones y la 
dirección, Yerbas Buenas 975. 

En la casa me esperaba Luna para abrirme las puertas y cantarme 
las reglas de juego. Ella es bailarina, viajera colombiana. Un 
miércoles me guió a la feria de frutas y verduras en Av. Argentina, 
me dejo algunas recetas y al poco tiempo, se fue.

Enseguida, las fiestas patrias del 18. Se celebra la chilenidad, una 
semana de excesos.  Las ramadas o fondas son la expresión popular 
distintiva de las celebraciones nacionales. Con Andrés Levrino, entre 
una estela de extranjeros, fuimos al fogón del pescador en Caleta 
Membrillo y a los juegos de Playa Ancha. Anticuchos, empanadas, 
vino Pipeño, Navegado y Terremoto (con granadina, helado de piña 
y opcionalmente Fernet).

-¿Cuáles fueron las primeras impresiones y sensaciones  al arribar a 
la Universidad? 
- En la escuela nos recibieron atentamente primero en Casa Central 
a todos los estudiantes de intercambio. Noruegos, suizos, italianos, 
franceses, españoles, portugueses, estadounidenses, brasileros y 
argentinos. Allí Macarena Moya nos dió explicaciones, mapas y 
documentos importantes. Al finalizar la reunión, un estudiante local 
nos acompaño en transporte público (“la micro”) a la escuela en  el 
barrio Recreo. El primer día en la escuela, Catalina Bodelón nos 
separo equitativamente y comenzamos la metodología proyectual 
de este tercer trimestre. Particularme en las clases con Iván Ivelic y 
Alvaro Mercado Jara, nos dieron mucha participación a los “nuevos” 
con el estudio de conjuntos de viviendas internacionales.

El paso siguiente fue integrarnos en los proyectos desarrollados 
desde el comienzo de año, en el bario del Almendral. Este, es un 
espacio de la ciudad ganado al mar, que le da respiro a la metrópolis 
y que sufre desde 1914, el impacto de la apertura del cantal de 
Panamá. Para el estudio de flujos del terreno, analizamos el lugar 

mediante croquis y observaciones. En las salidas fuera de las aulas, 
mis buenos compañeros me ayudaron a captar el sentido del ejerci-
cio, identificar las formas del espacio urbano. 

-¿Què asignaturas estàs cursando?
-Hay dos asignaturas obligatorias, taller de arquitectura y taller 
América o Amereida.  En taller de Amereida se junta toda la escuela 
en el patio de la palmera. Desde aquí, hay libertad para optar dentro 
de las asignaturas de proyecto en función de la Travesía y a la 
temática del curso. Se entiende que el estudiante elige en base a sus 
iniciativas. Me gustó la idea de, seguir como mis compañeros de 
proyecto dos del taller Barrale, con un conjunto de viviendas y 
explorar los archipiélagos del sur de Chile. Además entre los taller 
especiales escogí Geografía de Valparaiso con el prof. Luis Alvarez, 
muy recomendada por sus viajes a Laguna Verde para entender la 
región natural circundante al puerto.

-¿Cuáles fueron las expectativas antes de comenzar a cursar? 
¿Cuáles fueron las sensaciones en el avance del cursado?
-En mi imaginario estaba la realidad de vivir en el puerto y la realidad 
mantiene aquel imaginario.

-¿Cómo percibìs la exigencia académica en relación a la propia Facul-
tad?
- El ritmo de la Escuela es vertiginoso y estamos dedicados al 
proyectos full time. La semana del 5 de octubre interrumpimos para 
construir unas torres (foto) para el acto de San Francisco en Ciudad 
Abierta. Cada uno se ocupó de su faena. Los de chicos de diseño, por 
ejemplo, pensaron en la comida y sus cubiertos; hicieron guiso de 
legumbres para 500 en posillos de pasta comestible. Hubo juegos, 
música, poesía colectiva y unas performances increíbles de un grupo 
de teatro independiente de Santiago que nos alucinaron en diversas 
morfologías, espacios y momentos, in-creíble. Fue decisivo para 
conocer esta gran familia que conformamos cuando estamos 
unidos. Ahora nos sumergimos 15 días en Travesía, buscando la 
esencia del ser americano dentro del regalo que significa el presente 
como experiencia formativa grupal. Un viaje para compartir con el 
otro, escuchar y construir desde nuestro oficio. 

-¿Dónde residìs? ¿Con quién? 
- Estoy en los cerros de Valparaíso, Av. Alemania con la subida 

Yerbas Buenas. Es una casita intima, preciosa, que llegué a través de 
Mathieu Carretier a vivir con Daniel Hernández. Dani es un, colombi-
ano, cuentista va y viene a Argentina con Anita, su polola de 
Tucumán. Yo duerno en la habitación rosa de Amaranta, su hija de 
12 años que estudia en el norte de Chile.

-¿Qué actividades llevàs a cabo en el tiempo libre?
- Me uní al grupo de teatro de Roberto Cabrera en los sótanos de 
Casa Central. Vamos, de hobby, con estudiantes sueltos de distintas 
disciplinas. Estamos preparando para diciembre una versión de la 
comedia griega Lisístrata, la huelga de las piernas cruzadas. Disfruto 
la sensación de volver a casa de noche entre el manto de luces, 
después de los ensayos, me encanta.

-¿Cómo es la vida en esas Ciudades? 
 - Es, optima para estudiar arquitectura. Nostálgica como las 
canciones de Violeta Parra. La primera vez que vine a Valparaíso con 
mis viejos tenía 10 días, recien nacido.
Aquí estamos otra vez. Ahora escribiendo en La Sebastiana, exacta-
mente donde el año pasado estuvimos dibujando en un viaje de la 
FAPyD.

-¿Recomendarías el intercambio? ¿Por qué?
-  Claramente, los intercambios mantienen esa abstracción genial de 
la vida. Valparaíso ciudad nunca fundada es única en el mundo, 
espero que crezca el intercambio, que se alimente el ánimo por esta 
forma de entender la contemporaneidad Me gusta que en la historia 
flexible de Amereida, desde sus orígenes llenos de coincidencias 
(con vínculo entre Vicente Huidobro y los rosarinos Godofredo 
Iommi y Girola desde la década del ‘40), absorbe muchas disciplinas, 
filosóficas, poéticas, teatrales y prácticas. Ahora partimos a hacer un 
documenta. 

En el marco del proceso de internacionalización que lleva adelante la FAPyD, el incremento de la movilidad internacional de sus estudiantes 
ha constituido un objetivo estratégico. 
En este sentido, se han multiplicado las oportunidades para participar de intercambios académicos, incrementando plazas y destinos, a 
partir de convenios con universidades extranjeras.
La riqueza de cada una de estas experiencias amerita otorgarles visibilidad, mediante el relato de sus propios protagonistas.
Juliàn se encuentra realizando el intercambio en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Diseño y Arquitectura.
Asì cuenta su experiencia.
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