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La pereza, según explicaba W.J. Neutelings1, es lo mejor para 
la arquitectura: “…si puedes no hacer algo que te pide un cliente, 
no lo hagas. Si insiste, haz lo mínimo”. Lo que produce la peor 
arquitectura es la combinación de diligencia y ambición. Pero 
ambición y pereza es perfecto. Y así sigue en una larga enumeración 
de la que se concluye que evitar el trabajo inútil cuesta tiempo y 
dedicación, pero el resultado es generalmente bueno. 
Esta paradoja me pareció adecuada porque uno empieza a 
mirar a su alrededor y a ver qué cantidad de cosas inútiles (y 
feas por añadidura) han requerido tanto trabajo. 
Evitar hacer algo trae mucho trabajo; y de hacerlo, hacerlo con 
lo mínimo parece un consejo que nos podríamos aplicar todos, 
especialmente si pensamos en nuestros US$ 5.000 per cápita, 
contra los US$ 35.000 de Holanda.
La decisión de hacer una revista sobre el tiempo estaba tomada 
hace casi dos años y se fue acumulando un material de textos 
y obras que nos parece adecuado para pensar en lo nuestro; 
y aunque nada está excluido del tiempo, en la arquitectura 
permanece y obliga.
Pienso en el barrio de Pedro de Valdivia Norte y en nuestra 
casa de Lo Contador. Sólo el barrio ya tiene casi 50 años: se han 
plantado árboles y hecho jardines siguiendo su trazado y por ahora 
es un lugar excepcional que no tiene ningún edificio excepcional, 
quizás sólo Lo Contador. Pero tiene tiempo acumulado en 
casas, árboles y jardines. Aquí vale lo de Neutelings: si alguien 
propusiera hacer algo, habría que negarse.
En esta revista tenemos obras que han hecho lo mínimo (Klotz, 
Pezo), otras que se han metamorfoseado con los viejos muros 
de la Casa Central de nuestra Universidad (Pérez-Aravena) y 
un pabellón en Rosario que se mimetiza –como en una pintura 
de Magritte– con un bosque (Iglesia).
Y luego la que fue casa del decano Larraín, una bodega del 
siglo XVIII con, aparentemente, una mínima intervención. Y 
también el total de campus Lo Contador: un laberinto en que 
todo lo que se hace es sumar jardines privados y en ello está su 
mayor atractivo.
La verdad es que los arquitectos, para conservar el tiempo y las 
obras, deberíamos seguir el consejo de la pereza.

Sloth, says W.J. Neutelings1, offers architecture’s best course. 
“If you can avoid doing something the client has asked for, do. If he 
insists, do the minimum”. The worst architecture is produced, 
in his view, by the combination of zeal and ambition; but 
ambition and sloth make a perfect match. He expands on the 
theme at length, leading one to the conclusion that avoiding 
useless work takes time and effort but generally produces a 
good result. 
This paradox struck me as appropriate, for one looks around and 
sees the quantity of useless, and ugly, things that have taken so 
much work. Avoiding doing things also takes a lot of work, and 
when they must be done, doing only the minimum necessary 
seems good advice for all of us –especially if we compare our 
US$ 5.000 per capita income with Holland’s US$ 35.000. 
We decided nearly two years ago to dedicate an issue of 
the magazine to the subject of time, and we have steadily 
accumulated texts and works we felt were relevant; and though 
nothing remains outside time, in architecture time itself is 
caught and creates obligations. 
I think of the neighborhood of Pedro de Valdivia Norte, for 
example, and our campus, at Lo Contador. The neighborhood 
alone is almost 50 years old, and its trees and gardens have 
followed its boundaries; it is an outstanding neighborhood 
with not a single outstanding building, except perhaps Lo 
Contador. But time has accumulated in its houses and trees 
and gardens, and here Neutelings’ dictum applies: any 
suggestion of action should be opposed. 
In this magazine we have works created with the minimum 
(Klotz, Pezo); others have melted into the old walls of our 
university’s central building (Pérez & Aravena); there is a 
pavilion in Rosario that blends with a wood, as if in a Magritte 
painting (Iglesia). 
Then there is the former home of Dean Larraín, an 18th 
century warehouse only minimally converted, and the whole 
of the Lo Contador campus, a maze whose great attraction is 
that it simply brings together a series of private gardens. 
The truth is, architects should follow the counsel of sloth in 
order to preserve time and their works.

1 “La pereza, uno de los siete pecados capitales, es una de las conductas más útiles para un arquitecto. 
La combinación de diligencia y ambición es muy peligrosa; la combinación pereza y ambición asegura un 
agradable equilibrio, que con frecuencia conduce a resultados felices, porque compensar la pereza requiere 
la aplicación del ingenio. En nuestros proyectos intentamos, con tremendo esfuerzo y diversos grados 
de éxito, aplicar la pereza como metodología de diseño”. W.J. Neutelings ; “De la pereza, el reciclaje, las 
matemáticas esculturales y el ingenio”. El croquis Nº 94, Editorial El croquis, Madrid, 1999.

1 “Sloth, one of the seven deadly sins, is one of the architect’s most useful paths. The combination of zeal and 
ambition is dangerous; the combination of sloth and ambition ensures a pleasant balance that often brings 
happy results, for compensating for sloth requires ingenuity. In our projects we put great effort, with differing 
degrees of success, into applying sloth as a design methodology”. W.J. Neutelings ; “De la pereza, el reciclaje, 
las matemáticas esculturales y el ingenio”. El croquis Nº 94, Editorial El croquis, Madrid, 1999.




