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RESUMEN.
El presente trabajo analiza los testimonios de Luz Amorocho, primera arquitecta
de Colombia graduada de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1946,
en relación con los aspectos propios de su condición de mujer pionera en los
ambientes públicos escolar, universitario y profesional. Este testimonio permitirá
aclarar algunos aspectos de las condiciones que las mujeres tuvieron que
enfrentar para posicionarse en los escenarios anteriormente mencionados.
Tal como se planteó al inicio del curso, este ejercicio tiene como metodología de
investigación cualitativa la “Historia de vida”, la cual es método que mejor
permite al investigador acceder a ver como los individuos interpretan y reflejan el
mundo social al que pertenecen o les rodea.
METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO.
El método cualitativo de Historia de vida permite que los testimonios de la
entrevistada reflejen, desde su punto de vista y usando su memoria, los
acontecimientos que para ella son más relevantes dentro del tema planteado
inicialmente. El entrevistado debe poder identificar las variables que le son
propias, y que pone en juego al momento de relacionarse con el entrevistado;
estas variables interfieren con la interpretación de la temática investigada,
puesto que se sigue el modelo de la conversación normal y no un intercambio
formal de preguntas y respuestas.
La metodología de las historias de vida ofrece un marco interpretativo a través
del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos personales de
un modo que da prioridad a las explicaciones individuales de la acciones más
que a los métodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías
conceptuales predeterminadas. 1
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Otro aspecto importante para tener en cuenta en este trabajo es la relación
temporal que maneja su protagonista, pues se tuvo que tener en cuenta la
cantidad de años transcurridos y hechos acontecidos por la protagonista, en este
sentido hubo de tenerse en cuenta que están presentes tiempos y espacios
diferentes, tanto del entrevistador como de la entrevistada, “en primer lugar, el
tiempo del entrevistado; esto es, de quien acepta “contar su historia” y
reconstruir sus experiencias pasadas con los ojos del presente; en segundo
lugar, el tiempo del investigador, quien reelabora y sistematiza la información a
partir de las hipótesis e interpretaciones orientadoras del proceso de
conocimiento y en cuyas formulaciones está necesariamente presente su propia
historia.” 2
El trabajo de campo no tuvo mayores inconvenientes más allá de la consecución
de las citas para las cuales siempre estuvo la disposición de Luz para su
realización efectiva. Se realizaron un total de 4 entrevistas con duración variable
entre una hora y media y dos horas, en la comodidad de su apartamento y
estando siempre presente su amabilidad y buen recibimiento.
El registro de los datos se hizo siempre con el uso de grabadora, después de la
entrevista se escribieron anotaciones con las ideas sobre la misma y se hizo la
transcripción completa y exacta de la entrevista siempre antes de la siguiente
con el fin de poder estructurarla y orientarla mejor. De las cinco entrevistas, la
primera fue una generalización de todos los periodos de la vida de Luz, es decir,
un resumen de su infancia, juventud, paso por el colegio, la universidad, sus
trabajos, viajes, etc. En las siguientes se profundizó en cada tema relevante al
objetivo de este ejercicio.
HISTORIA DE VIDA DE LUZ AMOROCHO.
Entre mis padres existía un gran amor y una gran ternura.
Yo nací en Bogotá, pero mis padres eran de Santander, sin embargo ellos se
vinieron a conocer aquí en Bogotá, por circunstancias bien especiales, mamá
vino una vez de vacaciones y conoció a papá, que estaba ya radicado aquí
hacía varios años, en una reunión en la casa de unos amigos comunes de ellos,
allí papá, como dicen le hechó, el ojo a mamá y después de algún tiempo
cuando ya mamá vivía aquí empezaron su relación que terminó en un
matrimonio en el que se tenían una gran respeto, amor e inmensa ternura. En la
casa éramos cuatro hermanos dos hombres mayores, el mayor me llevaba dos
años y el otro un año, después está mi hermana Leonor que es tres años menor
que yo.
Papá se caracterizaba por ideas liberales casi manchesterianas.
Papá era un hombre en el cual se podía resumir ese tipo de persona que es
liberal en todo el sentido de la palabra, tanto en su pensar como en su actuar,
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sus pensamientos estaban de acuerdo a sus acciones y viceversa, y se regían
por un liberalismo casi manchesteriano, radical del siglo XIX y así mismo era su
actuar. Papá fue un hombre muy instruido a pesar de que su educación fue
truncada por la necesidad económica, pero él por ejemplo aprendió a leer y
escribir francés prácticamente sólo, con la ayuda de un diccionario, y también un
poco de inglés y alemán, todos esos libros de pasta de cuero que tengo allí eran
de él y son obras francesas, era un tipo muy inteligente, yo confiaba mucho en la
inteligencia de él y en las respuestas que me podía dar a cerca de casi cualquier
tema. Además era muy tolerante con las creencias de los demás, mi mamá y
mis tías estaban muy metidas en las cuestiones religiosas y nos llevaban a misa
y todas esas cosas, pero mi papá era muy respetuoso de las creencias y
costumbres de mamá y no se metía en eso.
En la casa siempre estuvieron muy presentes los temas que tenían que ver con
el aprendizaje y los conocimientos, en el comedor donde estábamos todos a las
horas de las comidas siempre había un tema interesante para tratar y se le daba
mucha importancia a todo lo que tuviera que ver con la cultura, literatura,
además siempre se hizo un amplio uso del idioma, es decir, a mi nunca se me
pasó por la mente que los mayores no me entendieran o que yo no los
entendiera a ellos, como ahora que los jóvenes usan expresiones nuevas que
sólo ellos entienden y que prácticamente excluyen de su lenguaje a los mayores,
además los libros formaron parte fundamental de nuestra casa, eso para mi era
lo más normal del mundo hasta que me di cuenta que en las otras casas a veces
no había ni siquiera un libro para ojear y eso me parecía rarísimo y casi
imposible de creer.
Llegué a un colegio de una mujer extraordinaria.
Mi etapa en el colegio fue bastante accidentada, primero porque yo aprendí a
leer bastante tarde, por ahí a los siete años, y en esa época los niños tenían que
entrar al colegio por lo menos sabiendo leer un poco, mis hermanos en cambio
aprendieron a leer yo creo que desde los seis años. Además de eso yo estuve
en muchos colegios por diferentes circunstancias, de chiquita estuve en un
colegio en kinder en donde trabajaba una hermana de papá que era monja de
esa comunidad que tenia el colegio cerca de la casa, pero a papá no le gustó
mucho la orientación del colegio y me cambió rápidamente, después cambié
como dos veces más de colegio, y yo veía como mis hermanos hablaban con
papá de las cosas que les enseñaba que me parecían interesantísimas y
pensaba que porqué yo no podía estudiar en ese colegio de mi hermano, hasta
que llegué a un colegio que había fundado una parienta de mi mamá, una mujer
extraordinaria, que se llamaba Merceditas Rincón además perfectamente
desprevenida de cuestiones religiosas y pienso que esa etapa fue la que
verdaderamente me abrió el camino para la reflexión hacia muchas cosas, por
ejemplo cuando ella nos explicó el funcionamiento del sistema solar, hizo como
un modelo a escala con una luz o un bombillo y nos mostró cómo y porqué se
producen las estaciones, y el movimiento de la luna y los planetas, y recuerdo
con especial satisfacción que a partir de esos momentos yo pude entrar a
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participar en las conversaciones a la hora de las comidas que tenían mis
hermanos con papá yo tenía ocho años y ya sentía que podía participar de las
conversaciones de los grandes.
Lloré mis ojos de pensar en irme de la casa.
Cuando tenia unos 12 años a una de mis tías religiosas la nombraron rectora de
la Normal de Manizales, entonces como en mi casa siempre hubo restricciones
económicas, ella consideró que podía ayudarnos llevándome a estudiar a
Manizales, allí estuve tres años allá, de los 12 a los 14 más o menos, para mí
fue una separación muy terrible, yo lloré mis ojos de pensar en irme de la casa y
dejar a mamá, pero me fui, y aguanté los tres años a pesar de toda la tristeza, yo
creo que fueron unos años mal empleados desde el punto de vista del estudio,
yo estaba en plena adolescencia, quería descubrir muchas cosas, es decir en mi
cabeza había una serie de cosas y sentimientos propios de la adolescencia que
en ese mundo casi monacal iba a ser imposible de resolver, pero volví casi a los
quince años otra vez a Bogotá y llegué al Colegio de María regido por una
señora del que se llamaba Herminia de Espinoza, muy rígida pero muy buena la
enseñanza pero el colegio sólo tenia hasta cuarto de bachillerato y tuve que salir
de allí.
No me resultó difícil ser la primera del curso.
Entré a terminar mis estudios en el colegio de las Villamil, las cuales eran primas
de las Casas, dueñas del otro colegio para señoritas en Bogotá, éramos como
siete u ocho, y realmente no me resultó difícil ser la primera del curso, a mi me
parecía sensacional hacer el resumen de un libro, entonces muchas veces les
hacia las tareas a ellas y era que verdaderamente yo era la única interesada
aprender, yo pienso que las demás niñas estaban ahí como para obtener su
grado nada más y luego encontrar marido de pronto más fácilmente, eso a mi
me parecía aterrador porque a pesar de que en el matrimonio de mis padres era
evidente el gran amor que se tenían, pero no era en absoluto evidente que yo
creyera que el destino de una mujer era ser mandada por un hombre y como
matrimonio significaba mandato y sumisión a mi eso me alejó mucho de la idea
de casarme, por lo menos en esos momentos.
En la casa se daba por descontado que yo iba a estudiar.
Cuando salí del colegio ya como bachiller, mi entrada a la universidad no tuvo
problema, es decir, en la casa se daba por descontado que yo iba a estudiar, el
problema era qué iba a estudiar, entonces antes de salir del colegio nos visitaron
unas parientas de mi papá y él les comentó que yo ya iba a salir del colegio que
estábamos pensando en que estudiara como decoración pues yo era buena
para el dibujo, entonces ellas le dijeron, mira, eso no tiene sentido, la decoración
no es una profesión, que estudie mejor arquitectura que hace pocos años que la
fundaron, y mi papá y mi hermano que ya estaba estudiando ingeniería dijeron
claro, que mejor estudie arquitectura y de cierta manera fui como empujada, yo
no tenia idea de lo que era arquitectura, sabía que era Derecho, Ingeniería,
Medicina, pero Arquitectura no sabia de que se trataba, el caso fue que después
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de pasar los exámenes de admisión entré a la facultad de arquitectura, eso fue
en 1941 cuando tenía casi 20 años.
Fui la única mujer de mi curso durante toda la carrera.
Durante el primer año yo la verdad no sabía si servía para esto, además con
todos esos hombres que debían ser mas inteligentes que yo porque eran de
mejores colegios, al pasar muy bien todas las materias yo quedé muy
sorprendida cuando pasé el primer año, aun así persistía la cosa, quien sabe, el
primero muy bien pero quien sabe el segundo, y sin embargo también lo pasé y
así todos los demás, y me gradué en los cinco años establecidos. Siempre fui la
única mujer del curso durante toda la carrera, es decir, había más mujeres, en
semestres atrás y también adelante, pero durante los cinco años de carrera
nunca tuve una compañera de curso.
Dos muchachas que intentaron estudiar ingeniería, las sacaron.
Como siempre ha pasado, los ingenieros son los mandacallar, y los mandacallar
habían decidido que el que estudiara arquitectura era marica entonces a mí me
quedaba muy bien estudiar arquitectura. La aprensión de los ingenieros no tenía
nombre, en esos momentos conocí a por lo menos dos muchachas que
intentaron estudiar ingeniería, las sacaron, verdaderamente las sacaban,
estaban calificadas de feas si decidían estudiar ingeniería, ellos tenían una
actitud horrible, lo sé porque oía las conversaciones en mi casa de los primos
míos que estaban allá, eran de una agresividad impresionante contra la mujer
que se atreviera a estudiar allá, tanto los estudiantes como los profesores, que
yo recuerde mientras yo estuve como estudiante, no se graduó ninguna.
“Nosotros no queremos estudiar con mujeres”
En mi facultad la gente era como más tranquila, yo ya tuve compañeros que
salieron de colegios mixtos, dos de ellos del Colegio Francés, entonces yo no
me sentía discriminada en general, sí hubo algunos momentos feos, por ejemplo
había un compañero mexicano, estaba en el mismo grupo mío en primer año y
puso un letrero que decía “nosotros no queremos estudiar con mujeres”, sin
embargo la gran mayoría de compañeros nunca pensó que yo no debía estudiar
arquitectura.
Hubo un par de cosas que me pasaron.
En general mis compañeros siempre fueron muy respetuosos, yo más bien no
sentí discriminación por ser mujer, pero yo creo que fue porque yo tenia
muchísimo miedo de quedar mal con mis compañeros, mejor dicho, que ellos
pensaran que porque yo era mujer los profesores me iban a favorecer, era el
temor, entonces durante casi toda la carrera yo prefería hacerme la chiquita y
nunca tratar de que me fueran a hacer favores y que ellos pensaran que era por
ser mujer. Sin embargo, hubo un par cosas que me pasaron, en primer año con
un profesor costeño, M de Bengoechea, bastante conocido, que había estudiado
en Francia y aquí hizo bastante arquitectura en la parte residencial, de él es el
edificio blanco originalmente de apartamentos que pertenece a la Biblioteca Luís
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Ángel Arango, en la esquina de la calle 12 con carrera 5, bueno, todos los jueves
nos quedábamos a realizar trabajos prácticos en la facultad y presentar el
trabajo al final del día, entonces dio la casualidad de que ya estaba por salir y
aun quedaban dos o tres compañeros en el salón, yo terminé y entregué mi
trabajo, a los dos o tres días, el profesor después de calificarlos dijo,
- pues el mejor trabajo es el de Amorocho, pero como usted no lo hizo…
Yo le dije, ¿Cómo así? Dijo,
- sí, usted no lo hizo.
Yo me quedé fría, además muy acobardada, se me saltaron las lagrimas y lo
único que dije fue, sí lo hice, y pregúnteles a mis compañeros a ver si alguien
me ayudó, y él como que preguntó así por encima y claro, nadie reivindicó
haberme ayudado.
Con un trabajo inspirado en Picasso.
En tercer año, con un profesor muy bueno, Violi, nos puso un trabajo que
consistía en decorar los espacios de un edificio y el trabajo era inspirado en
Picasso, entonces yo hice mi trabajo sola en mi casa porque yo tenia un libro de
Picasso, y al parecer el trabajo quedó muy bien porque me interesó mucho el
tema, fue dispendioso pro no muy difícil, y entonces yo puse un Picasso como si
fuera un gran panel y alrededor de eso estaba el espacio, entonces dijo,
- este trabajo está muy bien pero seguramente no lo hizo sola,
seguramente le ayudó alguien más.
Inmediatamente le demostré que había sido independiente mi trabajo, y a partir
de ahí Violi empezó a fijarse más en mi y yo me volví de sus alumnos más
cercanos porque tal vez vio una sensibilidad y valía la pena como estudiante.
Seguramente esas dos veces fueron la únicas, a no, hubo una tercera, con un
profesor que le decíamos el negro Gnecco, tío o primo de Samper el que diseñó
la Luís Ángel Arango, y fue la misma cosa, le dijo a Pablo Lanzetta, oiga, le
quedó muy bien su trabajo, y él dijo no, ese trabajo no es mío, en ese momento
yo respondí ya más brava, ya estaba en cuarto año,
-¿usted cree que yo voy a ser tan idiota de poner a este a que me haga mis
trabajos?
Y quedó muy sorprendido y dijo algo como , no yo lo decía en chiste, pero era
que yo ya estaba en cuarto año y ya sabia quienes eran mis amigos y ya era
más frentera entonces por eso respondí así como de forma grosera.
Hablando de las mujeres en arquitectura…
Hablando de las mujeres en arquitectura hay que decir que el hecho de que yo
estuviera sola en mi curso no quiere decir que no hubiera más mujeres en la
facultad, porque el año anterior al mío había salido un grupo de niñas del
Gimnasio Femenino y todas entraron a estudiar arquitectura, eran como cinco, y
al año y medio o dos años todas desertaron menos una que era Eugenia Lince
que siguió estudiando y estaba ennoviada con un muchacho de años superiores
de arquitectura y con quien después se casó, pero entonces, ella terminó un año
antes que yo pero no se graduó porque se casó y se fue a viajar, pero de todas
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maneras yo me gradué antes que ella, porque pospuso el grado dos años y
mientras tanto yo me gradué.
El Colegio Mayor de Cundinamarca.
Yo desde que estaba estudiando, en vacaciones, casi desde los primeros años,
fui a trabajar como dibujante en el ministerio de Obras Públicas, y también en la
oficina de arquitectos del esposo de una prima de mi mamá, pero cuando
terminé la universidad en 1946, casualmente era ministro de educación Germán
Arciniegas, y él fundó el Colegio Mayor de Cundinamarca, que era para carreras
intermedias o auxiliares, no eran la carreras formales como ingeniería,
arquitectura, derecho, medicina, odontología, inclusive filosofía y todo eso fue
muy posterior, estas eran unas carreras intermedias que eran dibujantes,
ceramistas, y la primera directora fue Doña Ana Restrepo de Corral, que era la
directora de Gimnasio Femenino durante muchos años, entonces a mi me
nombraron directora de lo que se llamaba delineantes de arquitectura en el año
46, allí la cuestión con el hecho de ser mujer no tenia mucha relevancia, porque
todas eran mujeres. Después del 9 de abril, que me cogió allá en el colegio, sin
que tuviera nada que ver, hubo un hecho que fue muy determinante que fue el
incendio de la ciudad de Tumaco, entonces se creo un grupo en el Ministerio de
Obras Públicas para la reconstrucción de la ciudad y el director de ese proyecto
había sido profesor mío, él llamó a un grupo de arquitectos muy recién salidos
de la facultad y también me llamó a mi, y me quedé trabajando en el Ministerio
de Obras Públicas, y trabajaba apenas parcialmente dando clases en el Colegio
Mayor de Cundinamarca, dejé la dirección de delineantes de arquitectura y me
fui a trabajar de planta al Ministerio, entonces en el ministerio estuve trabajando
hasta el año 50.
Cuellar Serrano Gómez, era tal vez la firma de arquitectura y construcción
más importante del país, y yo me sentía como cuando un pescado lo metes
en alcohol.
En 1950 entré a trabajar a Cuellar Serrano Gómez, era tal vez la firma de
arquitectura y construcción más importante del país, allí estuve hasta el 60.
trabajar allí fue muy importante en muchos aspectos porque la firma tenia
prestigio, y conocí personas, pero había otras cosas que no me gustaban
mucho, por ejemplo el ejercicio de la profesión era restringido, es decir, los
proyectos los diseñaban Gabriel Serrano y Gabriel Largacha que eran los
dueños, los demás éramos dibujantes que desarrollábamos sus proyectos. Lo
que pasaba era que el ambiente en la oficina era bastante conservador, ellos
eran muy religiosos y cureros y bastante rígidos moralmente, pertenecían a la
acción católica aunque eran muy queridos conmigo pero yo no podía expresar lo
que pensaba ni política ni ideológica, ni filosóficamente porque era todo lo
contrario de lo que estaba impregnado ese ambiente, yo estaba a contrapelo
todo el santo día, no era que yo lo reflexionara, era que yo lo sentía como si a un
pescado lo metes en alcohol.
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Al igual que el resto de la sociedad, los artistas también eran machistas.
Antes de irme para Francia yo estuve muy en comunicación con pintores y
personas que eran amigos míos desde la facultad, con gente así mas o menos
intelectual, y yo me di cuenta de que la idea que uno podría tener de progresista
por ser artistas y desbaratados era que podían ser unos tipos de ideas
contemporáneas con el trato hacia las mujeres y me di cuenta que al igual que el
resto de la sociedad, los artistas también eran machistas eran los machistas
mas machistas como todos, mejor dicho eso no quitaba ni ponía que se
dedicaran a determinada profesión porque ellos lo que querían era que las
mujeres fueran unas personas que brillaran por su belleza pero que se
estuvieran calladitas, yo era buena amiga de Obregón y de Roda y tuve una
relación cercana con ellos, recuerdo que una vez opiné sobre un cuadro y
Obregón me dijo,
- ¿Lucecita opinando sobre pintura?
Tal vez no se quería dar cuenta que ya yo era arquitecta y que ya tenia
experiencia y ya había trabajado, lo que pasaba ahí era que su imagen de mujer
no coincidía con que una mujer opinara sobre algo de lo cual no podía opinar, y
todo eso me fue colocando en una situación muy angustiosa, y dije me tengo q ir
de aquí como sea, pero no lo pensé dos veces, el único pensamiento fue
conseguirme una beca para Francia, y comencé a hacer todos los papeles y me
fui, en 1960.
En Francia lo que encontré fue libertad.
La decisión no tuvo que ver con el ejercicio de la profesión, esa es la verdad,
sino con la situación emocional en la que yo vivía, y como una necesidad
enorme de abrir las alas y no vivir en esta sociedad. Comencé a hacer todos los
papeles y me fui sin que me hubiera resultado, y al mes ya estaba trabajando
con una arquitecta con la que me contactó un amigo, allá por esa época había
muchos colombianos, amigos nuestros, en ese tiempo todo el mundo quería ir a
Francia, la vida era mucho más barata, es decir con lo que uno tenía aquí podía
vivir perfectamente allá. Yo trabajé muy duro, no me quedaba tiempo para casi
nada, lo que yo encontré en Francia fue libertad, libertad de no estar
presentando examen todos los días, es que por la mañana yo me miraba al
espejo y decía bueno ahora ésta va a ser la cara de Cuellar Serrano Gómez, en
Francia yo trabajaba mucho mas de lo que trabajaba aquí, pero tienes la
posibilidad de ver mucho cine, teatro, la posibilidad aunque muchas veces no el
tiempo, y a costos perfectamente alcanzables, me trataba con colombianos y
con gente muy interesante, en mi apartamento estuvo alojada mucha gente que
me dejó bellos recuerdo y enseñanzas, tenia la enorme libertad de no pertenecer
a ninguna sociedad ni que nadie me estuviera diciendo que es lo que toca hacer
y que no hacer, en una ocasión Michelle Salmona, la primera mujer de Rogelio
Salmona que era bastante amiga mía me dijo,
- mira no importa, vete que allá miras, y si quieres estudiar sociología lo
haces.
Porque a mi se me metió en la mente que lo que me gustaba era la sociología
porque verdaderamente me gustaban muchísimo las humanidades, pero era
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prácticamente comenzar e cero porque tocaba hacer bachillerato entonces a ese
sueño tampoco le metí muchas ganas porque no era la obsesión sino mas una
inquietud fuerte.
Asistí a una de las primeras exposiciones del Museo de Arte Moderno.
Volví a Colombia a visitar a mamá y al poco tiempo de estar aquí fui a ver una
de las primeras exposiciones que estaba organizando Martha Traba que
acababa de fundar el Museo de Arte Moderno en una de las casas que
antiguamente era para profesores y donde actualmente está el postgrado de
filosofía, saliendo por la 26; entonces me vi allá con un arquitecto que conocía
hacia muchísimo tiempo, Eduardo Mejía, él me dijo y tú que estas haciendo
aquí, yo le dije pues me vine de Francia, voy a ver cuanto tiempo duro pero me
imagino que me volveré, entonces me dijo porqué no te pasas por la oficina de
planeación que están necesitando gente, pasé por la oficina de planeación y el
director era amigo mío, yo lo había conocido en Paris, Jorge Eliécer Ruiz, ahí
volví a vincularme a la Universidad Nacional después de 20 años de haberme
graduado.
Hacia 1970 fui nombrada como directora de la oficina de planeación física en la
Universidad Nacional y me hicieron un contrato de planta que me permitió una
vinculación más estable. Uno de los principales proyectos que se desarrollaron
durante esos años fue el plan impulsado por el rector José Félix Patiño con
apoyo financiero del BID, todo el desarrollo arquitectónico se hacia en mi oficina
y la parte de construcción en la oficina de construcción y los dineros los
manejaban los de construcción, y la cuestión fue que a partir de la oficina … eso
estaba dividido en secciones, yo estaba en la sección de programación,
entonces yo tenia que dirigir dibujantes y arquitectos que diseñaban y
desarrollaban los proyectos, dentro de ese plan están incluidos los edificios que
son insignes dentro del campus, por ejemplo la Biblioteca Central, la torre de
administración, que actualmente es de enfermería, lo que se llamó el centro
estudiantil, es decir lo que comprende ahora la cafetería y el polideportivo, y el
auditorio León de Greiff. La construcción de estos edificios se planeó para que
concurrieran alrededor de una plaza que representara los tres estamentos de la
universidad, la academia, la administración y las artes.
Le querían quitar la autoría del diseño del León de Greiff.
En la oficina se empezaron a dar varias transformaciones y vueltas, hay una
cosa en relación con el auditorio y era que le querían quitar la autoría del diseño
del León de Greiff a Eugenia de Cardozo, ella pensaba irse de viaje y yo le dije,
Eugenia no seas bruta no te vayas porque te quitan el proyecto, así lo hizo y no
se fue y ganó el premio nacional de arquitectura que casi no se lo dan porque en
la oficina de construcciones le querían hacer la trampa de que el premio se
quedara para la oficina de construcciones. Esa situación a mi me parece que
también tiene algo que ver con que Eugenia fuera mujer, porque con la autoría
de los demás diseños de hombres nunca vi que pasara algo parecido, por
ejemplo el desarrolló el Museo de Arte Moderno de la universidad, a nadie se le
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ocurre quitarle el crédito a Alberto Estrada de esa obra, en cambio como
Eugenia era mujer si les pareció muy fácil quitarle el crédito por el auditorio.
El libro muestra la historia arquitectónica de la universidad.
Ese libro surge por la necesidad que tenia la oficina y la universidad de tener el
censo de su planta física, como hubo varios eventos como el Seminario 70 que
consistió en hacer una especie de puente transversal de cómo estaba el plan
BID, en que punto de desarrollo iba, además saber cual había sido la historia de
la universidad en cuanto a su arquitectura, porqué durante los años las
funciones de los edificios habían cambiado desde su diseño original, entonces
ese trabajo lo venía haciendo despacio, y como yo me conocía al dedillo cada
edificio y se necesitaba un levantamiento para saber también el área construida
de la universidad, algo muy importante, servia para hacer proyecciones y la
homologación en activos contables de toda la planta física de la universidad.
La elaboración de ese libro tomó mucho tiempo, porque era leer sobre la historia
de cada edificio, buscar los planos para comparar la historia con los planos, yo
comencé en el año 70, en un momento dado tenia muchos datos no solamente
arquitectónicos sino datos académicos de la planta física, es decir el soporte que
la planta física podía en un momento dar a los diversos usos que la academia
podía solicitar.
Lo que yo estaba diciendo a las facultades era, ustedes son dueños de una
planta física que tiene tal capacidad, punto, a veces pasaba que por ejemplo la
facultad de ingeniería, aunque tuviera desocupada un aula medio día, no quería
prestarla para por ejemplo estudiantes de ciencias humanas que vinieran a
ocupar esa aula por un tiempo determinado, simplemente no querían que
hubiera multiusos de los espacios que eran eminentemente aulas.
Porque lo queríamos era precisamente lo que estaba planeado desde los años
30 para la universidad y que se retomó en el plan BID y era que la mayor parte
de los edificios dotados de aulas eran los que estaban mas cerca del ovalo
central de la ciudad universitaria, de manera que había mucha posibilidad de
movilidad, mas exteriormente estaban propiamente las facultades y en la parte
mas exterior los institutos que estaban alimentando los postgrados, esta era muy
lógico, pero no lo querían aceptar, al desbaratar eso se iban a pique las
planeaciones a favor de las necesidades de una facultad en particular. Este libro
lo termino al entregar mi puesto y pensionarme en 1982.
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CONCLUSIONES.
A propósito del curso
El presente ejercicio puede no contribuir a aclarar en gran medida el fenómeno
social escogido, no solamente por tratarse de un ejercicio limitado a una sola
persona, sino porque la forma utilizada en la misma pedagogía del curso no
lograba aterrizar las ideas plasmadas en las lecturas obligatorias en lo que
tienen que ver con la técnica en campo como en la pregunta que la mayoría nos
hicimos: ¿qué hago con estas entrevistas?
Sin embargo no sé si de carambola o fue la intención desde el principio por parte
de los docentes, se lograron aterrizar las mencionadas ideas con textos
diferentes a los de la bibliografía sugerida u obligatoria, más prácticos e
ilustrativos.
Más allá de que este ejercicio funcionara como un verdadero y completo
ejercicio de técnica cualitativa de investigación, fue completamente funcional
para introducir la metodología y dar al curso una aproximación de la realidad en
la investigación social.
A propósito de lo encontrado en el ejercicio.
Para analizar este ejercicio se propondrá hacerlo desde tres aspectos
relevantes, el primero son los antecedentes familiares que posibilitaron y
permitieron la entrada de Luz a la universidad. Estos antecedentes familiares
están estrechamente relacionados con los antecedentes educativos y puede
concluirse que los educativos en este caso dependen de los familiares, pues las
razones que impulsaron el estudio universitario son las mismas que impulsaron
el estudio escolar, es decir, no hay una discontinuidad entre el estudio del
bachillerato y el estudio universitario, forma parte de un todo relacionado con la
claridad por parte de su familia de que todos sus hijos, hombres y mujeres iban a
seguir estudios después del bachillerato.
En este sentido podemos ver que dentro del núcleo familiar no existía una
evidente discriminación hacia las mujeres y estaba claro que lo que era bueno
para los hombres en materia educativa era bueno también para las mujeres.
La idiosincrasia del padre es un factor determinante en la formación académica
de Luz, no hay duda acerca de ello, y es el factor más evidente de los que se
pueden encontrar pues de allí derivan las demás circunstancias que posibilitaron
su progreso en instrucción académica, por ejemplo, el hecho de que en la mesa
y en general en la casa se le diera una importancia relevante a la cultura,
situación impulsada por toda la familia, crea en Luz esa inquietud por aprender
para el formar parte de las conversaciones de los grandes y además que esta
situación fuera equitativa para niños y niñas crea en Luz una noción de igualdad
entre géneros que va a ser permanentemente reflejada en todos los aspectos de
su vida. Tanto académica como laboral.
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El segundo de estos aspectos tiene que ver con las relaciones interpersonales
entre hombres y mujeres. Esta es una parte importante en la medida que hasta
la entrada a la universidad se encuentra este tipo de relación más directamente
y con sus pares, pues en toda su vida escolar solo se había relacionado con
niñas, además es relevante el hecho de ser la única mujer de su curso durante
toda la carrera. Para la carrera de arquitectura Luz afirma que sintió en términos
generales un buen compañerismo en el grupo, a pesar de tener contados
episodios en los cuales se le trató de incapaz o no suficientemente calificada
para la carrera; en estos episodios conflictivos la reacción fue diferente
dependiendo de lo avanzada que llevara la carrera y fue más fuerte y
empoderada a medida que pasaban los años, es así que en el primer episodio
cuando algún profesor le dice que su trabajo no es de su autoría, llora y sólo
atina a decir que sí lo hizo ella, tres años después la reacción ante la misma
acusación fue fuerte y enérgica, casi grosera, pero sin establecer un conflicto
permanente con sus docentes.
El tercer aspecto para destacar es la formación de la estructura de personalidad
en relación con los prototipos culturales femeninos. Más que una identificación
con los mencionados prototipos culturales femeninos establecidos, lo que se ve
claramente es la decisión y la creación de un nuevo “yo” que necesariamente es
consecuente con la experiencia de vida formada en los ámbitos familiares y
académicos, que vienen a reflejarse con total claridad en lo laboral y social
cuando Luz afirma que necesitaba irse del país para encontrar nuevos caminos
y metas.

ANEXOS.
Transcripción de entrevistas.
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