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ABSTRACT 

El siguiente trabajo busca determinar cuál es la imagen actual que se brinda de la 

arquitectura latinoamericana. En lugar de definirla a través del estudio de opiniones 

externas a esta realidad, se buscará comprender de qué manera los propios 

latinoamericanos la exhiben. 

Por este motivo, el siguiente estudio se centra en en uno de los eventos más 

importantes de la actualidad como es la Bienal de Arquitectura de Venecia. Este marco 

es considerado como una vitrina particular hacia el mundo ofreciendo un espacio 

donde los distintos países y arquitectos exhiben diversas ideas, metodologías, puntos 

de vista, soluciones y problemáticas particulares pero que responden a una misma 

temática y bajo parámetros en común. 

Para comenzar con el análisis, se estudió cuatro construcciones intelectuales que 

tratan sobre la arquitectura del continente latinoamericano como son: la visión del 

historiador Henry-Russell Hitchcock mediante su presentación para el MoMA 

denominada Latin American Architecture since 1945; el pensamiento de los 

Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL) y sus ideales; la mirada de 

Francisco Bullrich, y el análisis que Jorge Francisco Liernur realiza sobre esta región. 

La importancia de este estudio es determinar si la imagen actual de la arquitectura 

latinoamericana está directamente ligada a conceptos previos de la misma. A su vez, 

notando que las bienales contienen un gran exponente artístico, se estudió también la 

corriente del Surrealismo ya que ésta, a través del realismo mágico, ha logrado ser fiel 

representante del territorio latinoamericano. 

Para profundizar el análisis de cómo se exhibe la arquitectura latinoamericana, se 

estudiarán ocho pabellones que formaron parte de la 13°, 14° y 15° edición de la 

Bienal. Estos objetos de estudio fueron escogidos debido a la destacada presencia de 

los pabellones latinoamericanos en estas exhibiciones, logrando importantes 

distinciones y galardones. 

Este estudio permitirá determinar cómo la percepción que se tiene de la arquitectura 

latinoamericana está ligada al contexto donde se implanta, las problemáticas sociales 

del territorio y su pasado precolombino. Todas estas son características que se 

diferencian de la visión del Primer Mundo por lo que le dan su carácter y atractivo 

particular.  
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¿Es posible construir una imagen de la arquitectura latinoamericana?, ¿Son las 

exhibiciones de la Bienal de Arquitectura de Venecia un reflejo de la sociedad y cultura 

de la que proviene? ¿Acaso existe una arquitectura latinoamericana en su conjunto? 

¿Puede que algunas de las construcciones intelectuales más reconocidas sobre 

América Latina se ven reflejadas en los pabellones de estas bienales? 

La arquitectura latinoamericana ha atravesado por una gran cantidad de cambios a lo 

largo de su historia. Esta región cuenta con una base muy rica y variada de población, 

culturas e historias, que junto con las teorías de arquitectura predominantes de cada 

época moldean esta disciplina. Estos factores generan impacto sobre la arquitectura, 

otorgándole un sentido de pertenencia al lugar de proveniencia que influye y se ve 

influenciado por la sociedad, economía, política, demografía, entre otros. Por este 

motivo, creemos importante formular una idea de cómo la arquitectura de América 

Latina es entendida considerando las particularidades que la definen.  Comprender si 

existe o no características que le otorgan a la región un sentido de unidad e identidad, 

será el objetivo del siguiente análisis.  

Según explica la arquitecta Silvia Arango (2012), a la hora de definir el territorio 

latinoamericano nos encontramos con dos grandes posturas. La primera comprende a 

Latinoamérica como una unidad por lo que es necesario establecer varios parámetros 

para definirla, que por naturaleza, son arbitrarios. Entre estos se puede distinguir: su 

delimitación geográfica, lengua, costumbres e historia. América Latina según la primer 

postura definida por la autora, podría entenderse como aquel territorio que se 

encuentra comprendido entre la Patagonia (al sur del continente) y el Río Bravo al 

norte. Esta denominación geográfica de América Latina excluye por completo a 

Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hay quienes pueden considerar que el 

territorio latinoamericano es aún más acotado. El idioma permite también formular una 

imagen integral de esta región. En su gran mayoría, los países de este continente 

hablan el mismo idioma: el castellano. Podríamos decir también que el portugués no 

se encuentra dentro de las variantes del castellano, pero este comparte una misma 

base: el latín.  

La segunda postura considerada por la autora sostiene que, se puede entender a 

Latinoamérica como la suma de diferentes regiones que distan mucho de ser 

homogéneas. Se demuestra la dualidad de opiniones con respecto a este tema, 

manteniendo que “una elemental división climática y étnica distinguiría al menos cinco 

áreas geográficas (México y Centroamérica; los países andinos, el Cono Sur y Brasil) 

que demandarían análisis relativamente independiente.”(Arango Cardinal, 2012 p. 11). 

Esta postura mantiene que el territorio latinoamericano es tan basto que sería 

prácticamente imposible estudiarlo bajo premisas comunes (idioma, delimitación 

geográfica, etc.). La escala del continente hace que sea necesario dividir el territorio 
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para poder analizarlo con mayor precisión. De esta manera la autora plantea separar 

América Latina en cinco áreas bajo un criterio, que pese a tener fundamentos, es 

indudablemente arbitrario. 

El objetivo de este trabajo es investigar y comprender la manera en la cual la 

arquitectura latinoamericana se expone a nivel mundial. Uno de los espacios de 

exposición más importantes del momento sobre el cual se realizará el análisis, es la 

Bienal de Arquitectura de Venecia. En esta, más de 60 países son representados por 

medio de profesionales de la materia que buscan responder a los diferentes tópicos 

planteados bianualmente, basándose en aspectos tales como su formación, su origen, 

sus ideales, entre otros. 

Los comienzos de esta Bienal se remontan al año 1895. En ese entonces el enfoque 

de la muestra se encontraba dedicada únicamente a las artes plásticas, dejando a la 

arquitectura apartada de Venecia como disciplina protagonista. Es así que a fines de la 

década del 1970 a manos de las presentaciones presididas por el arquitecto italiano 

Vittorio Gregotti se comienza a generar un mayor interés por la arquitectura. En el año 

1980 se decide que la arquitectura pase a tener un rol independiente generando así la 

primer exhibición, dando un espacio de estudio e investigación propio bajo la dirección 

del arquitecto e historiador de arquitectura Paolo Portoghesi.  

Ésta primera edición contaba con la muestra denominada “La Presencia del Pasado”, 

la cual significó el lanzamiento internacional de la Bienal de Arquitectura. La presencia 

de ciertas figuras de relevancia como Robert Venturi y futuras promesas como Frank 

Gehry y Rem Koolhaas, entre otros, sumado a su repercusión, permitió a esta Bienal 

posicionarse en un lugar de referencia para los debates arquitectónicos a nivel 

internacional. 

Desde aquel entonces, se han realizado dieciséis ediciones las cuales contaron con 

una gran variedad de curadores, los que hasta fines del siglo XX eran únicamente 

italianos. Debido a una baja en la popularidad de las presentaciones siguientes a la 

primera encabezada por Portoghesi, se decide internacionalizar la muestra con la 

Fig 1: Muestra “La Presencia del pasado” Fig 2: Fachadas exhibidas en la primer Bienal de Arquitectura 

de Venecia 
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implementación de curadores extranjeros. El motivo de esta elección no es sin más 

que atraer al público mediante la inserción de arquitectos de renombre internacional. 

Entre los más conocidos se puede encontrar a Aaron Betsky (2008), Kazuyo Sejima 

(2010), David Chipperfield (2012), Rem Koolhaas (2014) y Alejandro Aravena (2016).  

Estas personalidades responden a la invitación del presidente de la institución. Su 

función además de ser la imagen de la exposición, consiste en plantear la temática 

sobre la cual se va a desarrollar la misma, encargándose también de organizar la 

muestra e invitar a otros colegas a exponer sus respectivas ideas.  

Además de los curadores, la Bienal está conformada por muestras particulares 

realizadas por aquellos arquitectos invitados así como también por muestras 

arquitectónicas realizadas en los distintos pabellones nacionales, los cuales fueron 

promovidos junto con la internacionalización de la muestra a principios de este siglo. 

Es debido al desarrollo e importancia de dicha muestra que es posible considerar a la 

Bienal como una herramienta contemporánea de investigación y exposición que 

permite el estudio de las propuestas en su conjunto.  

Al analizar las últimas bienales, se puede observar un notorio crecimiento en el interés 

que esta institución tiene con respecto a las muestras enfocadas en Latinoamérica. 

Esto se puede percibir al ver un aumento en las críticas, tanto positivas como 

negativas, pero que en definitiva posicionan a estos pabellones en el centro del 

debate. A su vez, próximos a la segunda década del siglo XXI puede notarse un 

cambio cuantitativo en cuanto a premios otorgados relacionados a las exposiciones 

acerca de Latinoamérica, su arquitectura, sociedad y cultura. Ejemplos de estos son: 

en el año 2008 bajo la curaduría de Aaron Betsky, el estudio ELEMENTAL presidido 

por Alejandro Aravena gana el León de Plata a la joven promesa de la arquitectura. La 

13° edición galardona al proyecto “Torre de David / Gran Horizonte”  con el León de 

Oro al mejor proyecto de la exhibición Common Ground curada por el arquitecto inglés 

David Chipperfield. En el año 2014, el pabellón nacional chileno “Monolith 

controversies” recibe la distinción del León de Plata a la mejor participación nacional. 

Finalmente en el año 2016, el chileno Alejandro Aravena participa como curador de la 

misma, siendo el primer latinoamericano en cumplir este rol. En esta misma edición el 

arquitecto paraguayo Solano Benítez obtiene el León de Oro a la mejor participación 

individual y el arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha recibe el León de Oro a la 

trayectoria. 

A continuación, se realizará un trabajo de análisis utilizando como medio de estudio a 

aquellas presentaciones, tanto nacionales como independientes que traten temas 

latinoamericanos, dentro de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Analizaremos sus 

diferencias y semejanzas con las diferentes visiones de algunas de las construcciones 

intelectuales más reconocidas acerca de esta región. Esto permitirá ver a las 

presentaciones con una mirada particular y entender si existe una imagen que la 
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arquitectura latinoamericana pretende expresar y cómo se presenta ésta a los ojos de 

un espectador generalmente ajeno a la realidad de esta región.  

El espectro de construcciones acerca de una imagen latinoamericana por parte de 

intelectuales, críticos, arquitectos e historiadores es tan amplio que sería imposible 

abarcar a todos dentro de un único trabajo. Josep Maria Montaner (2011, p.15) se 

refiere a este hecho manteniendo que “(...) una interpretación de la crítica y la teoría 

de la arquitectura en Latinoamérica es un objeto inabarcable”.  

El análisis se dará en torno a cinco construcciones intelectuales. La primera 

corresponde a aquella hecha por el reconocido historiador de arquitectura Henry-

Russell Hitchcock quien realiza un trabajo de análisis de la producción arquitectónica 

latinoamericana para uno de los entes más influyentes de la cultura internacional: el 

MoMA (Museum of Modern Art). Dicha presentación titulada Latin American 

Architecture since 1945  trata principalmente sobre la Arquitectura Moderna en 

América Latina y su producción. Cabe destacar que esta presentación no fue la única 

sobre arquitectura de esta región hecha por el historiador. Esta postura muestra un 

punto de vista particular, una visión acerca de la arquitectura latinoamericana que a su 

vez es externa lo cual es una característica que comparte con la gran mayoría del 

público de la Bienal de Venecia, quien es ajeno a esta región. También, veremos cómo 

aspectos tales como la política afectan de manera directa las decisiones del MoMA. Es 

de entender que la organización de la Bienal de Venecia, al igual que el famoso 

museo, presentan características similares en cuanto a su organización y recolección 

de fondos, por lo que estudiar este aspecto de la presentación del MoMA permite dar 

una visión acerca de la injerencia que la política tiene en estos eventos.   

Posteriormente, se estudiarán tres posiciones nacidas dentro del ámbito 

latinoamericano, y que a su vez han formado y moldeado la manera con la que vemos 

la arquitectura hoy en día.  

Analizaremos la imagen formada por el arquitecto argentino Francisco Bullrich quien 

ha tomado una posición en la cual se entiende a Latinoamérica como la suma 

heterogénea de diferentes factores a lo largo de un tiempo histórico determinado.  

Posteriormente se analizará al SAL (Seminarios de Arquitectura Latinoamericana) 

desde un punto de vista más continental y optimista con respecto a la idea de una 

identidad común en la región.  

La tercera será aquella planteada por Jorge Francisco Liernur quien ha sido partícipe 

de la última presentación sobre arquitectura de América Latina en el MoMA titulada 

Latin America in Construction: Architecture 1955-1980. Liernur cuestiona el concepto 

de una identidad latinoamericana y plantea la forma en que la misma debe ser 

analizada, y entendida como una sumatoria de capas.  
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Cada una de estas posturas acerca de la arquitectura de esta región presentan 

diversos factores que la moldean, y que pueden presentar puntos en común así como 

también notorias diferencias.   

Finalmente se estudiará el Surrealismo el cual no es una corriente específicamente 

arquitectónica, sino que por el contrario podría entenderse como más orientada al arte 

plástico y la literatura. Poco tuvo que ver Latinoamérica con el nacimiento de esta 

corriente pero sin embargo, es en esta región donde sus creadores ven reflejado al 

mundo surrealista por excelencia. Son aquellas diferencias con respecto al continente 

europeo lo que hacen que los intelectuales surrealistas se interesen en esta región. A 

su vez, esta visión permitirá tratar el análisis de los pabellones desde un punto de vista 

diferente al arquitectónico, tomando aspectos que se encuentran más relacionados a 

la cultura, el arte y la sociedad, dado que la Bienal de Arquitectura de Venecia no es 

solamente una exposición sobre la disciplina propiamente dicha. Este es un evento 

que mantiene un gran componente artístico, en parte por la propia naturaleza de la 

Bienal, así como también con intención de captar público más interesado por el arte y 

no tan vinculado a la arquitectura. 

Intentaremos establecer si existe un patrón o un conjunto de características 

particulares entre las muestras latinoamericanas de la Bienal de Arquitectura de 

Venecia. Entender los pabellones más destacados dentro de este ámbito y su 

trasfondo, permitirá comprobar si existe un vínculo con las construcciones 

intelectuales, para así entender de qué manera se muestra la arquitectura 

latinoamericana a los ojos de un público internacional y cuáles son los factores que la 

caracterizan.   
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CAPITULO  1 

CONSTRUCCIONES INTELECTUALES DE AMERICA LATINA 

 

 

- Latin American Architecture since 1945: los intereses detrás de la muestra 

- Seminario de Arquitectura Latinoamericana (SAL): una mirada continental 

- Francisco Bullrich: la expresión nacional 

- Jorge Francisco Liernur: una mirada analítica 

- Surrealismo en América Latina: una realidad mágica 
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LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945: Los intereses detrás de la 

muestra  

El 23 de noviembre de 1955 comienza la segunda muestra de arquitectura 

latinoamericana presentada por el MoMA (Museum of Modern Art) denominada Latin 

American Architecture since 1945, culminando el 19 de febrero de 1956. De esta 

exposición formaron parte el Programa Internacional del MoMA dirigido por Porter 

McCray y el Departamento de Arquitectura y Diseño del propio museo.  “En esta 

exhibición, por primera y última vez, el museo se aventuró a identificar la región y 

examinar el desarrollo de una arquitectura que había ayudado a internacionalizar en 

1943” (del Real, 2012 p. 301 [Traducido por autor]) junto con la exposición 

denominada “Brazil Builds”. 

El proyecto estuvo a cargo de Arthur Drexler como curador, el reconocido historiador 

de arquitectura Henry Russell Hitchcock y la fotógrafa Rosalie Thorn McKenna. 

Hitchcock ya presentaba cierto vínculo tanto con el MoMA como con Drexler. En 1932 

participó de la primera Exhibición Internacional de Arquitectura Moderna la cual estuvo 

acompañada por un catálogo llamado The International Style: Architecture Since 1922. 

Publicaciones suyas como The Architecture of H.K Richardson and His Times fueron 

presentadas por el reconocido museo. En el año 1952 y en conjunto con Arthur Drexler 

realiza la exhibición Built in U.S.A. Post War Architecture. También es de destacar que 

Hitchcock fue presidente durante los años 1952 y 1953 de la Sociedad de 

Historiadores de Arquitectura y miembro honorario de The Royal Institute of British 

Architects. Por otra parte, la fotógrafa McKenna presenta un master en historia del arte 

y arquitectura en la Universidad de Vassar, Nueva York.  

Tanto Hitchcock como McKenna se embarcaron en un viaje durante seis semanas con 

el objetivo de generar material para dicha muestra. El viaje estuvo enfocado en 10 

países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Uruguay, México, Panamá, Puerto 

Rico y Venezuela.  

La intención inicial por parte del MoMA para la exhibición latinoamericana era 

denominarla Built in Latin America con una aproximación similar a Built in U.S.A.  La 

muestra “estará restringida a ejemplos de alta calidad y de especial significado para la 

evolución de la arquitectura del siglo XX en América Latina en lugar de intentar 

representar a cada país de manera integral” (Museum of Modern Art, 1954).  

Finalmente se llevó a cabo la muestra bajo el nombre Latin American Architecture 

Since 1945, manteniendo algunas de las intenciones iniciales como contar con 

imágenes de gran y pequeña escala proporcionada por McKenna y acompañadas por 

esquemas, imágenes y maquetas realizadas por los propios arquitectos 

latinoamericanos.  
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Estuvo acompañada de un catálogo escrito por el propio Hitchcock en conjunto con las 

imágenes de McKenna. La intención fue elegir ejemplares de arquitectura 

latinoamericana que estén a la altura de la arquitectura moderna de Estados Unidos. 

Esta no representa únicamente una muestra de arquitectura realizada por un museo, 

sino que por el contrario, existe un trasfondo político que se encuentra atraído por la 

realidad e intereses de este país.   

Para entender los objetivos e intereses detrás de esta muestra es de vital importancia 

comprender y ubicar a la misma dentro de un periodo particular de la historia 

contemporánea: La Guerra Fría. Caracterizada por ser una guerra que dividió al 

mundo en dos partes. Aquellos que apoyaban a Estados Unidos, y aquellos que 

estaban del lado de la U.R.S.S. Diversas estrategias (ya sean políticas, económicas o 

de diversas índoles) por parte de ambas potencias fueron llevadas a cabo para captar 

a los diferentes países. 

En este caso la intención de Estados Unidos era premiar aquellas obras que se 

asemejaran a la modernidad de aquel país, a lo que ellos denominaban de alta 

calidad.  Se busca entonces mediante la comparación cultural y el asesoramiento de 

los nuevos centros culturales que surgían en América Latina la adhesión a sus ideales 

y su postura dentro de este conflicto. La idea era generar un vínculo mediante una 

conexión cultural entre Estados Unidos y los demás países. Dadas las circunstancias 

el MoMA fue utilizado como elemento propagandístico, un vehículo de conexión 

cultural que servía también como ejemplo para las nuevos museos de arte 

contemporáneo que surgían en Latinoamérica. El Programa Internacional del MoMA 

se encargaría entonces de asesorar y realizar el vínculo con aquellas organizaciones 

que surgen durante esa época en los diversos países de la región, generando así una 

red entre ellos.   

“Una red de museos de arte moderno fue parte de una administración 

compleja de la cultura moderna a cualquier nivel bajo una marcada 

tradición misionera dentro del contexto de la hegemonía de la Guerra Fría 

de EE. UU. sobre la región” (del Real, 2012 p. 315 [Traducido por autor]). 

No solo se intenta captar la atención de los países latinoamericanos, sino que Built in 

Latin America estaba pensado como parte de un proyecto aún más grande que incluía 

más de 25 exposiciones de diferentes países bajo el desarrollo del Programa 

Internacional del museo. Muestras  como The Modern Movement in Italy y The 

Architecture of Japan son ejemplos de esto.  

La exportación cultural formó parte de un proyecto político influenciado por uno de los 

personajes más influyentes y miembro de una de las familias más poderosas de 

aquella época: Nelson Rockefeller.  Bajo la presidencia de Eisenhower, Rockefeller 

participa como Presidente del Comité de Organización Gubernamental del Estado. 
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Este ente se encarga de regular y gestionar a los diferentes ministerios (Ministerio de 

Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Comercio, entre otros).  

Rockefeller sostenía que era necesario que Estados Unidos actúe de forma más activa 

en el desarrollo cultural, económico y social fuera de su frontera.  Para esto apoyó la 

red de museos de arte moderno a la que se hacía mención anteriormente, la cual 

serviría posteriormente como antecedente para la creación del Programa Internacional 

del MoMA. Cabe mencionar que Rockefeller era uno de sus mayores contribuyentes 

económicos. 

En la muestra, finalmente denominada Latin American Architecture Since 1945, se 

expusieron 47 obras de 56 arquitectos las cuales fueron elegidas por el propio 

Hitchcock y presentadas bajo la curaduría y organización de Drexler. Los proyectos se 

presentaban en su mayoría por imágenes que podían ser sacadas por McKenna o 

bien podían ser entregadas por los propios arquitectos.  

La misma se ubicó en el tercer nivel del edificio del MoMA, aunque no era la ubicación 

inicial prevista; ya que esta pretendía estar en el primer piso del museo. La muestra se 

integraba por dos subespacios. El primero, llamado the corridor correspondía a un 

largo pasillo con paredes blancas y un cielorraso alto y translúcido del cual se 

iluminaba toda la sala. Mientras que el segundo, llamado the cork room era lo que 

podría considerarse como opuesto al primero, un espacio revestido con placas de 

corcho, bastante oscuro que contrastaba con the corridor.  

El visitante, luego de pasar por la recepción, se adentraba en el largo pasillo luminoso 

y de paredes blancas para encontrarse con obras como la Iglesia de San Francisco 

diseñada por Oscar Niemeyer en Pampulha, Belo Horizonte. Ya hacia el final de la 

caminata y próximos al siguiente espacio se encuentra una imagen panorámica de las 

montañas de Caracas junto con el bloque de viviendas Cerro Piloto.  

Fig 3: Vista The Corridor, MoMA  Fig 4: Vista The Cork, MoMA 
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Estas dos obras se encontraban ubicadas en ambos extremos de the corridor no por 

casualidad. Existe una intencionalidad en esto. La transición del espacio abierto, 

luminoso y extrovertido hacia un espacio más cerrado, oscuro e introvertido se da a 

partir de estos dos proyectos. Estas obras presentan programas, escalas, objetivos, y 

funciones diferentes. Mientras la iglesia, obra de Niemeyer, es un tanto más expresiva 

con sus características siluetas y con una función más pública; el bloque de viviendas 

en Venezuela representa una obra más rígida y de menor encanto. Asimismo su 

programa de vivienda hace que la obra adquiera un carácter más privado. 

Los espacios abiertos y luminosos presentan obras de arquitectura de carácter más 

público y extrovertido; mientras que por el contrario, la sala revestida con corcho 

presenta un ambiente más introvertido y oscuro el cual hace referencia a un ambiente 

más privado relacionado con la vivienda. Se crea entonces una transición de lo público 

hacia lo privado.  

Dentro de the cork se podía observar cerca de 30 obras entre los cuales se 

encontraban proyectos de diferentes escalas como la embajada de Estados Unidos en 

la Habana por Harrison & Abramovitz, el hotel Hilton en UNAM, México, la casa-

estudio de Luis Barragán en Ciudad de México, la Casa das Canoas de Oscar 

Niemeyer y la casa Curutchet de Le Corbusier en la ciudad de La Plata.   

Se puede concluir que, el propósito de la muestra no era solo investigar la arquitectura 

latinoamericana, sino que la verdadera intención estaba estrechamente vinculada a los 

fines políticos de Estados Unidos. La valorización y el desarrollo de la cultura 

extranjera fue entonces un vehículo para captar aliados dentro de este conflicto, 

siendo el MoMA el medio utilizado para este fin. Reafirma dicha conclusión, el vínculo 

estrecho entre este y el Estado americano, tomando como ejemplo la participación de 

personalidades como Rockefeller.  

En resumen, se puede sostener que los proyectos seleccionados están altamente 

ligados, culturalmente, a las intenciones de la arquitectura de Estados Unidos.  Según 

Fig 5: Iglesia de San Francisco en Pampulha, Belo 

Horizonte - Oscar Niemeyer 

Fig 6: Viviendas Cerro Piloto, Caracas, 

Venezuela 
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mantiene Patricio del Real (2012) sobre los proyectos seleccionados por el MoMA, 

existen “tres categorías dominantes: las tiras horizontales alternantes comunes de 

ventana y cemento típico de la arquitectura moderna de todo el mundo desde la 

década del 1920, la especialidad latinoamericana del brise-soleil y el revestimiento de 

edificios con varias combinaciones de vidrio y paneles opacos. Esta última categoría 

reveló la influencia de los Estados Unidos (...)” [Traducido por autor].  
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SEMINARIOS DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA (SAL): Una mirada 

continental 

Los SAL representan una de tantas posturas dentro del ámbito de la discusión acerca 

de la producción cultural e intelectual de esta región. Los Seminarios de Arquitectura 

Latinoamericana nacen en el año 1985 durante la realización de la primera Bienal de 

Arquitectura de Buenos Aires, organizada por Jorge Glusberg, fundador del CAyC 

(Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires). También reconocido por ser 

promotor del Posmodernismo y defensor de la arquitectura más autónoma y desligada 

de toda función social propia. Con un carácter más comercial, la Bienal de Buenos 

Aires priorizaba a aquellos “arquitectos estrella” que generalmente llegaban desde el 

exterior como figuras destacadas para ser parte de un evento que por lo general, 

apuntaba a un público poco crítico.   

Es entonces que los SAL nacen a partir de la necesidad de revalorizar la arquitectura 

regional que se encontraba bajo una crisis productiva, causada por un contexto 

sociopolítico y económico bastante deteriorado. Mantenía a su vez, una condición de 

dependencia y se veía opacado por la producción de aquellos países más poderosos 

comúnmente denominado Primer Mundo.  

Surge entonces, bajo el marco de una Bienal cuyas principales figuras eran 

internacionales y nada tenían que ver con la producción latinoamericana, la necesidad 

de formar un ámbito de discusión que permita generar y potenciar el valor e identidad 

de la arquitectura de esta región.  Cabe destacar que este grupo no es el primero en 

hacer énfasis en los aspectos regionales de la arquitectura latinoamericana. Ya desde 

la década del 1940 surgen agrupaciones, como el grupo argentino Austral, que 

intentan generar un vocabulario propio como respuesta al predominante Movimiento 

Moderno que se imponía en esta región. Más tarde surgen, por el año 1959, la 

C.L.E.F.A (Conferencias Latinoamericanas de Escuelas y Facultades de Arquitectura) 

la cual significó uno de los antecedentes más claros previos a la creación del SAL.   

“El sentido de la propia identidad de la arquitectura latinoamericana 

marcaba todo el manifiesto, que además proponía la organización de 

futuras reuniones periódicas iberoamericanas, planteadas como foros de 

reflexión y de elaboración de una teoría arquitectónica propia” (Maluenda y 

Méndez, 2014 p. 44). 

Los primeros encuentros de esta nueva plataforma de discusión estuvieron 

encabezados por críticos de la arquitectura como  Ramón Gutiérrez, Marina Waisman, 

Enrique Browne, Mariano Arana, Rogelio Salmona, entre otros. Posteriormente 

participarán otros historiadores y críticos de renombre como Silvia Arango, Roberto 

Fernández y Cristian Fernández Cox. Estos seminarios se organizaban bianualmente 
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en diferentes países de Latinoamérica, comenzando en Buenos Aires, Argentina; y 

continuando en países como Colombia, México, Chile, entre otros.  

La intención de estos seminarios era combatir aquella hegemonía planteada por las 

culturas dominantes, una dependencia centro-periferia que se venía gestando desde 

hace siglos (no solo en ámbito de la arquitectura), pero que con la llegada del 

Movimiento Moderno había aumentado aún más. “El ejemplo más dramático de esta 

verdadera esquizofrenia fue el de imaginar - al final del siglo pasado- que Buenos 

Aires, México, Montevideo o Santiago, eran ciudades europeas.” (Toca Fernández, 

1991 p. 10). 

Correspondiendo con esta postura Ramon Gutierrez y 

Rodrigo Viñuales (2012, p.1) afirman que “a comienzos 

del siglo XX pensábamos y vivíamos en una arquitectura 

cuyas raíces no eran exóticas, cuya fundamentación 

profunda desconocemos y cuyas propuestas no daban 

cabal respuesta a nuestras necesidades. Así, 

importábamos materiales y formas, como las mansardas 

de fuerte pendiente, utilizadas en lugares donde jamás 

caería la nieve y creábamos paisajes urbanos de ficción a 

contrapelo de clima geografía y modos de vida.”  

Es entonces que para revalorizar la cultura arquitectónica 

latinoamericana, además de los ámbitos de discusión y 

de la producción teórica, surge el “Premio América”. Un 

reconocimiento a aquellos arquitectos, críticos e historiadores que hayan contribuido 

con el compromiso de construir una identidad cultural latinoamericana. No 

casualmente, se otorgó el primer premio en 1987 en la ciudad de Tlaxcala  al 

arquitecto mexicano Luis Barragán, recientemente galardonado con el Premio Pritzker 

de arquitectura. Barragán era entonces, el mayor exponente de la arquitectura 

latinoamericana, que a su vez mediante sus obras y la utilización de elementos locales 

propios logra ser compatible con la idea de identidad que los SAL pretenden promover. 

Roberto Fernández (1990) define como aquel que “en sus escasos y medulares 

trabajos ha recuperado las esencialidades de formas y espacios de la “mexicaneidad”, 

entendida como un cierto balance de elementos vernaculares y de la arquitectura de la 

colonia”. Ideales que escapaban del concepto de relación de dependencia centro-

periferia para dar lugar a nuevas formas de hacer arquitectura, nacidas ya en las 

décadas anteriores, utilizando valores de la propia cultura local. Maneras de proceder 

y de cuestionar los llamados estilos importados que el crítico británico Kenneth 

Frampton definiría en 1984 como “Regionalismo Crítico” y que daría pie al desarrollo 

de una nueva forma de ver la arquitectura local latinoamericana por parte de los SAL.  

El “Regionalismo Crítico” es entendido por Frampton (1990) como aquella resistencia 

que ofrecen ciertas arquitecturas en contra del dominio del estilo dominante de la 

Fig 7: “La chiva de la identidad 
arquitectónica latinoamericana.”  

Afiche III, Encuentro de 
Arquitectura Latinoamericana. 

Manizales. 
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época. “Desde mi punto de vista, la posición recalcitrante de la arquitectura enfrentada 

a la modernidad es una bendición disfrazada, ya que provee las bases fundamentales 

sobre las cuales cultivar una arquitectura crítica”. Resistencia que se concibe a partir 

de cinco enfrentamientos: espacio y lugar; tipología y topografía; arquitectónico y 

escenográfico; artificial y natural; visual y táctil. Frampton intenta explicar que la 

arquitectura era, en aquel entonces, más que la utilización de determinados 

mecanismos, formas puras y racionales. La arquitectura depende también de su 

ubicación, su cultura, su geografía, entre otros. Sin embargo, cabe destacar que esta 

crítica no sería capaz de existir sin la Modernidad.  

Durante los primeros encuentros se trataron temas relacionados al problema de la 

dependencia de Latinoamérica con respecto a los países más desarrollados, la 

necesidad de una mayor integración continental, y la búsqueda de una identidad 

común. Es así que el argentino Ramón Gutiérrez introdujo la idea de “conciencia 

continental” para referirse a la necesidad de “recobrar la identidad en tiempos de 

globalización” (Zambrano, 2015b p. 41) manteniendo a su vez que “la propuesta 

arquitectónica tendrá que ver con el contexto cultural, con las posibilidades 

económicas y tecnológicas, con las necesidades concretas y con los modos de vida.” 

(Gutiérrez y Gutiérrez Viñuales, 2012 p. 10). 

Una identidad que Antonio Toca Fernández (1990, p.7) definiría como posible a partir 

de la existencia de una “(...) innegable herencia cultural, social e histórica (...)”. Poner 

fin a la dependencia cultural, es en sí la base para mejorar e incentivar la integración 

del continente debido a la situación de crisis en la que se encontraba. 

Por otro lado, este clima también tuvo su reflejo en el orden económico y el imaginario 

político, aquella que le permita a los diferentes países apoyarse entre sí. Un claro 

ejemplo se hace evidente con la conformación de acuerdos tales como el tratado de 

Asunción firmado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay el 26 de marzo de 1991 

en Asunción, donde se establecerían las bases para lo que hoy en día conocemos 

como Mercosur. Esta integración, para los SAL debía traspasar el ámbito político-

económico para dar lugar al ámbito cultural dentro de la integración regional. Sobre 

esta misma línea, durante el seminario organizado en Manizales (Colombia) en 1987, 

Rogelio Salmona mantenía que “no solo en el campo de la política y de la economía 

es necesaria la ayuda y solidaridad entre los países de Iberoamérica, sino también y 

principalmente en el área de la cultura.” (Citado por Zambrano, 2015b p.42). 

La situación social y económica de la región se transfiere entonces al ámbito de la 

arquitectura, donde el déficit económico sumado a un aumento de población en las 

ciudades llevaría a los países a la construcción masiva de vivienda social y la 

búsqueda de métodos de construcción que se adapten a las condiciones y 

necesidades de cada región. Es posible decir entonces que el aspecto 

socioeconómico de la segunda mitad del siglo XX contribuye a la investigación y 
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desarrollo de una cultura arquitectónica propia, aspecto en el que los SAL se apoyaron 

para formular sus teorías regionalistas.  

Por otro lado, existen otros aspectos que definen a la arquitectura latinoamericana y 

que la separan de aquellas características impuestas por los países más 

desarrollados. “Ante la pregunta ¿qué somos?, Reis acotaba una respuesta basado en 

características comunes: una ubicación geográfica común, un pasado colonial 

superado con la declaración de la independencia y conformación republicana, y una 

abultada deuda externa.” (Zambrano, 2015b p. 44). 

En una primera etapa los SAL intentan formular una definición de “lo latinoamericano”. 

Una reflexión muy amplia que se basaría en los valores, su historia, su contexto, su 

territorio, su cultura; pero sin dejar de lado el hecho de que la globalización había 

internacionalizado a la arquitectura.  

Es así que los integrantes de estos seminarios se embarcarían en la búsqueda de 

referentes latinoamericanos que hayan trasladado estas características regionales a 

edificios construidos y que les permitieran a su vez reflexionar y discutir acerca de los 

desafíos a afrontar en el presente.  

Los SAL basan sus primeras discusiones en obras del colombiano Rogelio Salmona y 

el uruguayo Eladio Dieste. Ambos utilizaron al ladrillo como la principal materia prima 

de sus respectivos diseños; ya que  es un material de uso cotidiano en la construcción 

por ser económico y de fácil acceso dentro de la región. A su vez, hay que comprender 

que este material se encuentra acompañado de técnicas y métodos constructivos 

particulares. También se encuentran nombres como el de los brasileños Lucio Costa y 

Oscar Niemeyer quienes habían creado una arquitectura inspirada en el Movimiento 

Moderno pero que a su vez presentaba variaciones que les permitieron adaptar sus 

edificios a cuestiones climáticas y culturales. Mientras que en México se puede 

encontrar Luis Barragán quien en su obra realizada combina el lenguaje moderno con 

la utilización del agua, la luz y los colores; aludiendo a la relación de la arquitectura 

con la cultura de su país.  

Todos estos arquitectos presentaban un mismo comportamiento, aquel que vincula el 

movimiento de la época con aquellas características propias de su respectiva región.  

A propósito de esto Marina Waisman, principal exponente teórico de los SAL, afirma 

que “la producción arquitectónica “latinoamericana” había ido desarrollándose como 

resultado de la interacción entre las tendencias internacionales y las circunstancias 

locales, ya fueran históricas, técnicas, económicas, políticas, urbanas, etc.” 

(Zambrano, 2015a p. 156). 

Esta nueva forma de concebir la arquitectura regional lleva a otro debate encabezado 

por las propuestas de Crístian Fernández Cox, Enrique Browne y Antonio Toca 

Fernández. En esta se cuestiona la total exclusión de estilos importados (en este caso 

el Movimiento Moderno) dentro del ámbito de la arquitectura y la cultura regional. En 
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esta nueva propuesta, y basándose en los proyectos de los maestros Salmona y 

Dieste (entre otros), se intenta fusionar conceptos tales como el regionalismo crítico, 

modernidad, identidad y cultura. Se abre entonces a la posibilidad de generar una 

arquitectura con identidad propia que incluya elementos, tecnologías y estilos de otras 

regiones y que contribuya a su vez a una sociedad globalizada. Concepto que se 

consolida bajo el nombre de “Modernidad Apropiada” propuesta por Fernández Cox. 

Según María Rosa Zambrano (2015b, p.48): “para Browne y Fernández Cox, las 

reflexiones sobre una “modernidad apropiada” se referían, por un lado, a una 

arquitectura que conciliase los atributos geográficos y tecnológicos, y por otro, a una 

reformulación de la noción de “modernidad” y la ideología de “progreso” que llevaba 

implícita.” 

La intención y el aspecto más importante de los Seminarios de Arquitectura 

Latinoamericana fue volver a ubicar a la producción continental, tanto teórica como 

práctica, en el ámbito de discusión internacional quitando el foco únicamente en la 

arquitectura del mundo desarrollado. Estos seminarios pretenden generar un estado 

de conciencia continental la cual supera la escala nacional, con lo que algunos críticos 

la pueden tildar a los SAL de mantener una postura bastante  idealista.  

“Sin duda, estos seminarios han sido imprescindibles para establecer 

redes de conocimiento y amistad entre los arquitectos, historiadores y 

críticos latinoamericanos y para contrarrestar el dominio de la cultura 

europea y norteamericana(...) En cualquier caso, la creacion y evolucion de 

los SAL es la muestra más privilegiada de esta consolidación y maduración 

de la crítica de arquitectura en América Latina.” (Montaner, 2011 p. 111). 

Con el tiempo los temas de discusión fueron cambiando y adaptando a la época. 

Comenzando con discusiones acerca de la identidad, pasando por cuestiones 

vinculadas a lo social y luego acerca del medio ambiente. Enrique Browne, uno de los 

mayores exponentes de los SAL, termina por dejar de lado aquel espíritu defensor de 

lo latinoamericano para enfocarse en la problemática de la sustentabilidad, que 

presenta en esencia, un discurso más internacionalista. Según Browne (2010): “el 

espíritu de la época es otro, entonces tenemos que saber adaptarnos a eso y tomarlo 

de forma positiva y darle una respuesta positiva pero desde nuestros lugares, desde lo 

latinoamericano, desde su país o desde su región.” 

A su vez, sumado al cambio de postura propia de un mundo en constante avance, se 

encontró que no hubo una renovación significativa de arquitectos y teóricos que sigan 

las líneas de los primeros SAL. Con el pasar del tiempo, Marina Waisman, Fernández 

Cox y varios otros integrantes de aquellos primeros seminarios fallecen. Muchos de 

sus restantes figuras fueron perdiendo fuerza en el ámbito profesional. Por 

consiguiente, los SAL no lograron retomar la fuerza que los caracterizó durante su 

primera década. 
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FRANCISCO BULLRICH: La expresión nacional 

Reconocido arquitecto, urbanista y teórico argentino.  Uno de los profesionales más 

importantes e influyentes en la historia de la arquitectura moderna de su país, 

ejerciendo diversos cargos dentro del ámbito académico universitario. Su amplia 

trayectoria incluye también cargos a nivel político. A fines del siglo XX es nombrado 

embajador de Argentina en Grecia bajo el mandato de Carlos Menem, posteriormente 

es nombrado director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura de su 

país. Francisco Bullrich (1929-2011) traspasó su reconocimiento en el ámbito 

arquitectónico para posicionarse como un hombre influyente en varios frentes. 

En 1947 ingresa en la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde junto a un pequeño 

grupo de estudiantes crean la OAM (Organización para la Arquitectura Moderna) la 

cual promovió a personalidades como Le Corbusier, Mies van de Rohe, Alvar Aalto, 

Walter Gropius, Richard Neutro y Marcel Breuer. Es claro que desde sus principios 

como estudiante se observa un carácter proactivo con respecto a la disciplina, su 

análisis y su crítica. Participa también del CEA (Centro de Estudiantes de Arquitectura) 

donde se encargaba de producir boletines para su facultad.  

A si mismo, se vincula al ambiente artístico e intelectual de aquella época mediante su 

compañero Tomás Maldonado. Este artista lo introduce dentro de un ámbito de 

carácter progresista el cual encontraba su inspiración en intelectuales como Max Bill o 

Mies van der Rohe y en los pensamientos marxistas. Se ve atraído a su vez por el 

reconocido artista y fotógrafo húngaro László Moholy Nagy el cual citará 

posteriormente en sus trabajos.  

Incentivado por Maldonado, quien había estudiado en aquella universidad, viaja a Ulm 

a realizar su posgrado en Hochschule Für Gestaltung. Es dentro de esta universidad 

donde encuentra una atracción hacia el enfoque social de la arquitectura moderna 

teniendo dentro de sus grandes exponentes a Nikolaus Pevsner. A partir de este 

momento se introduce en las ideas de la fabricación masiva impulsada por la 

prefabricación.  

De vuelta en su país, forma parte del equipo responsable de plantar las bases para la 

Escuela de Arquitectura y Planeamiento de la Universidad Nacional de Rosario. 

Posteriormente, en el año 1960, es nombrado miembro del Consejo Directivo de la 

UBA. En el año 1962 pasa a integrar el Consejo Superior de la misma universidad.  

Bullrich no se encuentraba excluido del ámbito práctico, por el contrario, junto con 

Clorindo Testa y Alicia Cazzaniga (su primera esposa) ganaron el concurso de la 

Biblioteca Nacional (Fig.8). También construye junto a Testa el Instituto Di Tella (Fig. 

9) en homenaje al ingeniero Di Tella, esposo de Nelly Ruvira, integrante de la OAM 

(Organización para la Arquitectura Moderna).   
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Es reconocido también por su labor como teórico y escritor de arquitectura. Sin 

embargo, (y razón por la cual pudo haber obtenido el cargo dentro del Ministerio de 

Cultura) sus intereses no recaen únicamente sobre la arquitectura propiamente dicha, 

sino que muestra un interés por la cultura, el arte y la sociedad. Bullrich escribe varios 

textos expresando sus preocupaciones, intereses e inquietudes frente a la formulación 

de una cultura regional que abarca desde la propia Argentina hasta todo el continente 

latinoamericano. Algunos de sus textos son: Nuevos caminos de la arquitectura 

latinoamericana (1960); Arquitectura Latinoamericana 1930-1970 (1970), así como 

también artículos en reconocidas revistas como Summa. Claudia Shmidt (2015, p.103)  

entiende la vida de Bullrich como “(...) el cruce entre las aceptaciones políticas y 

culturales, el problema del espacio y la técnica recorren tanto sus obras proyectadas y 

construidas como sus escritos histórico-crítico.” 

Bullrich, desde sus obras escritas intenta despertar al lector que por lo general, pese a 

tener conocimientos previos, tiende a generalizar el valor histórico, social, político y 

cultural de una región tan grande y diversa como lo es América Latina. Si tomamos al 

SAL como ejemplo, vemos que en muchos de los casos, la búsqueda de una identidad 

continental particular tiende a generalizar, descartar y hasta descontextualizar la 

producción latinoamericana. Bullrich por el contrario, entiende que la arquitectura de 

esta región es muy variada y que no se encuentra aislada del mundo. De esta manera 

este arquitecto no se enfocará en la búsqueda de lo local,  sino que intentará clasificar 

la producción a partir de diferentes factores como tiempo histórico, problemáticas, 

regiones, entre otros. Pretende desarmar aquella idea de una sociedad 

latinoamericana homogénea que grupos como los SAL defendían. 

“De esta vasta región se ignora más de lo que se conoce y por ello se 

tiende a englobar en una imagen simplificada el pasado y presente de su 

producción artística, presunción que se extiende además a otras esferas 

del quehacer humano”. (Bullrich, 1969 p. 11). 

Fig 8: Biblioteca Nacional, Buenos Aires - Francisco Bullrich, 

Clorindo Testa y Alicia Cazzaniga 

Fig 9: Instituto Di Tella, Buenos Aires - 

Francisco Bullrich, Clorindo Testa 
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Pese a entender a este continente, no como una gran región sino como un conjunto de 

pequeñas regiones, sostiene que la mayoría de sus partes comparten aspectos en 

común que no necesariamente se mantienen con las mismas características y 

cualidades. El ejemplo más perceptible de este hecho corresponde al idioma, la gran 

mayoría de los países de América Latina habla el mismo idioma o comparten una raíz 

común: el latín. 

Partiendo de esto, ¿es posible hablar entonces de un pasado y una cultura en común? 

Según el razonamiento de Bullrich es posible decir que esto no es necesariamente 

posible. Nuestro idioma o raíz puede ser el mismo, pero el proceso por el que han 

pasado estos países o regiones hacen que nuestra dialéctica, acento y otros aspectos 

del idioma presenten variantes que son producto de procesos culturales diferentes. Si 

este pequeño ejemplo lo trasladamos a todos los aspectos que hacen a la cultura 

latinoamericana se puede ver, tal como mantenía Francisco Bullrich, que es 

prácticamente imposible englobar a todo un continente dentro de un pasado y por 

ende, una identidad en común. Según explica Claudia Shmidt (2015), Bullrich cree que 

los países que conforman América Latina presentan innumerables diferencias entre sí.  

Bullrich muestra en su obra Arquitectura latinoamericana 1930/1970 que las 

diferencias entre regiones pueden ser identificadas en cada época del proceso cultural 

latinoamericano. Asimismo, el autor “cuestionaba las pretensiones de encontrar una 

identidad a través de destinos predeterminados.” (Liernur y Schmidt, 2011). 

Cuando se pretende buscar elementos comunes de la cultura e historia que 

caractericen a esta región y que a su vez sean propios de ella, se tiende a dirigirse 

hacia la época precolombina. Este aspecto hace que englobar características de las 

civilizaciones más reconocidas (aztecas, mayas e incas) dentro de una región más 

grande de la que jamás hayan abarcado sea moneda corriente. En realidad, cada 

región y civilización dentro de este continente presenta diferencias que las distancian 

las unas a las otras. Contrario a un pensamiento ya casi incorporado en el ADN 

latinoamericano, “(...) el pasado precolombino se presenta a los ojos de los propios 

latinoamericanos de modos tan diversos.” (Bullrich, 1969 p. 12). 

Anteriormente decíamos que Bullrich (1969) mantenía que “de esta vasta región se 

ignora más de lo que se conoce”, una frase no casual y muy acertada. Una frase que 

resume el sentido de pertenencia de aquellos latinoamericanos actuales que ignoran 

más de lo que creen de su propio pasado, de aquella época previa al descubrimiento 

de América. 

Otras de las diferencias tangibles corresponden a la herencia material, vestigio de 

aquellos antepasados que pisaron estas tierras. Y es que no todo el territorio 

latinoamericano presenta el mismo patrimonio de aquellas civilizaciones indígenas 

previas al descubrimiento de América, y no todos estos patrimonios se presentan de la 
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misma manera frente a las miradas de los habitantes de este vasto territorio. “A 

despecho del vigor de sus esculturas en piedra y de la delicadeza de sus diseños 

cerámicos, las culturas del noroeste argentino no produjeron nunca una obra que 

alcanzara los contornos monumentales de Sacsahuaman o la urbanística elaboración 

de Chichen Itzá(...)” (Bullrich, 1969 p. 12). 

   

Lo que intenta decir Bullrich en este caso, es que resulta muy difícil para un 

latinoamericano que no se encuentra relacionado de forma inmediata con aquellos 

vestigios de las monumentales urbanizaciones aztecas sentirla como propia, como 

parte del pasado de su región más próxima. En países como México o Perú por 

ejemplo, que presentan monumentos indígenas de gran significado para su pasado 

precolombino y que a su vez son claramente tangibles, les resulta más sencillo percibir 

y sentir a aquel pasado. Mientras que para ciudadanos chilenos o uruguayos, por 

ejemplo, se hace muy difícil identificar su territorio con aquellas imponentes 

edificaciones realizadas en Chichen Itzá o Sacsahuman. Es decir, el territorio 

latinoamericano es tan extenso que resulta muy difícil enmarcar el pasado 

precolombino de todo un continente dentro de dos o tres grandes civilizaciones que 

supieron erguirse allí, sabiendo que en verdad hubo una gran cantidad de 

civilizaciones más, que por no haber dejado un rastro tan significativo no son tomadas 

en cuenta. A su vez, sabemos también que en el común del inconsciente de las 

personas se tiende a generalizar aquellos rasgos tanto culturales, físicos o sociales 

que caracterizan a determinadas zonas del continente. La mayor exposición a nivel 

mundial de estas pocas pero significativas civilizaciones indígenas que han dejado en 

gran medida una mayor cantidad de construcciones monumentales, han sido de gran 

influencia para esta presunta homogeneidad de una cultura e identidad previa a la 

conquista de América. Homogeneidad que los latinoamericanos también consideramos 

en muchos casos como real. 

“Y sin embargo, como acechados por una angustia metafísica, los 

latinoamericanos volvemos nuestra mirada a los poderosos muros de 

Cuzco y creemos descubrir en la tensa disposición de los sillares todo un 

modo de ver y sentir que pensamos debería ser nuestro.” (Bullrich, 1969 p. 

12) 

Fig 10: Piramides de Chichen Itza, Yucatán, Mexico Fig 11: Vasija cerámica desarrollada por las 

culturas del noroeste argentino 
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Sumado a la pregunta que cuestiona la existencia de una cultura propia, se suma el 

hecho de que nuestro territorio es también producto de la conquista y por ende, de una 

cultura europea. La cultura española y portuguesa (en su mayoría) penetran en este 

territorio cambiándolo por completo. Esta nueva cultura proveniente de la península 

ibérica es también la suma de años de desarrollo. Partimos de la base entonces, que 

la cultura ibérica tampoco es uniforme en su concepción; la idea de algo propio, 

representativo y homogéneo se diluye nuevamente.  

Al momento de imponerse frente al Nuevo Mundo, tanto los españoles como los 

portugueses lo hacen de diferente manera. Esto se puede ver con facilidad si 

comparamos aquellos cascos históricos coloniales que cada uno de los reinos impuso 

sobre el nuevo territorio. Mientras los españoles lo hacían con una trama cuadriculada 

casi perfecta sin tener en cuenta el terreno donde se implantaban, los portugueses lo 

hacían de manera más armoniosa con las preexistencias geográficas. Esta otra 

diferencia entre las regiones de este continente hace entonces más difícil su 

uniformidad, las nuevas sociedades que se quisieron imponer en este nuevo territorio 

eran, desde un comienzo diferentes entre ellas.  

Los procesos de colonización fueron también muy diferentes entre sí. Si bien lograron 

destruir casi todas las civilizaciones nativas, es cierto que en mayor o menor medida 

se logró una combinación cultural entre la sociedad nativa, la esclava y la europea. 

Roberto Fernández (1990) mantiene que la fundación colonial se produjo a partir de la 

destrucción casi total de las urbanizaciones preexistentes, generando así un choque 

cultural basado en la superposición del modelo vernáculo con el colonial, dando como 

resultado una condición de hibridez que caracteriza a la región.  Partiendo de la base 

que aquellas poblaciones nativas eran de por sí heterogéneas, se suma la imposición 

de una nueva cultura que trajo entre otras cosas, población europea así como también 

esclavos provenientes de África y otras regiones. América Latina se transforma 

entonces en un conjunto de culturas totalmente diferentes, una fusión y un mestizaje 

particular que a su vez se formalizó de maneras muy distintas en todo el territorio.  

“(...) y si bien Bolivia, México, y Perú pueden reclamar para sí un gran 

pasado arquitectónico colonial, fruto alguna vez de la integración de las 

tendencias artísticas de los colonizadores europeos con las necesidades 

expresivas de la mano de obra nativa - o en el caso de Brasil, de la 

africana-, no podría afirmarse lo mismo en el caso de otras naciones.” 

(Bullrich, 1969 p. 14). 

El siglo XIX fue testigo de la independencia política de los nuevos países emergentes 

que intentaban liberarse del dominio europeo.  Este proceso significó la negación de 

aquella cultura colonial producto de la suma de diferentes culturas (encabezada por la 

iberica). Sin embargo, estos procesos de independización se llevaron a cabo de 

diferentes formas a lo largo de todo el territorio. Países como Perú, México, Bolivia o 



27 
 

Brasil que presentaban un mayor número de población indígena, pudieron despojarse 

en mayor o menor medida de aquella cultura que dominaba el territorio hasta aquel 

siglo. Mientras que en países como Chile o la región del Plata que incluye a Uruguay y 

sector de Argentina, la influencia europea y la ausencia del arraigo hacia una cultura 

indígena popular hicieron de estos países un proceso completamente diferente. “En la 

región del Plata, probablemente las grandes masas inmigratorias (españolas, italianas, 

inglesas y francesas) pesaron decisivamente en la balanza, alterando por completo la 

composición étnica y cultural de la población.” (Bullrich, 1969 p. 14).  

La intención de Bullrich consiste en demostrar que dentro del territorio 

latinoamericano, sus procesos culturales e históricos distan mucho de ser 

homogéneos. También es necesario entender que cada territorio tiene un proceso, y 

que tanto las culturas precolombinas o las ibéricas (entre otras) tampoco pueden ser 

representativas de una única imagen. Por el contrario, la mixtura de todo el proceso 

que hace a este continente representa hoy en día toda una cultura latinoamericana. Es 

difícil entonces encontrar una única identidad, una sola imagen que abarque a toda su 

población. Por tanto es prácticamente imposible relacionar a toda una región con una 

época, cultura u obra en particular.  “Bullrich lograba romper y rearmar un canon 

latinoamericano compuesto ahora no solo de figuras y obras, sino de temas y 

problemas” (Shmidt, 2015 p. 114). 

En cuanto a la arquitectura refiere, el arquitecto plantea una relación similar, aquella 

que muestra al conjunto latinoamericano como suma de diferentes procesos culturales 

que han ido formando la producción arquitectónica y artística de cada país. En México 

se puede apreciar una gran cantidad de arquitectura colonial, mientras que si se toma 

a Uruguay como contrapartida, esta arquitectura no se manifiesta con la misma 

intensidad.    

Defiende también toda arquitectura y forma de pensar que cuestione el 

internacionalismo de un estilo arquitectónico y crítica a aquellos estilos historicistas de 

finales de siglo XIX y principios de XX que no eran más que meras copias de culturas 

y procesos ajenos a los latinoamericanos. En relación a este hecho Bullrich (1969, 

p.15) mantiene que “la sola preocupación por el problema demuestra desde ya que se 

está frente a una toma de conciencia de la dependencia de modelos exteriores que 

debe considerarse como parte de la lucha de Latinoamérica por asumir una 

personalidad cultural nueva y definida”.  

Pero aquella postura por definir una personalidad propia es lo que le preocupa. Ya a 

mediados del siglo XX comienzan a producirse obras arquitectónicas con sustento en 

el Movimiento Moderno (símbolo del estilo internacionalista por excelencia) que 

presentaban variantes en sus diseños. La máquina de habitar pasa de poder ubicarse 

en cualquier lugar del mundo indefinidamente a tener rasgos y características 

relacionadas con el territorio donde se implantan. Es así que se comienzan a utilizar 
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recursos que harían referencia al clima, sus materiales, su sociedad, su cultura, su 

economía, entre otros. La necesidad forzada de adaptar un vocabulario extranjero a su 

propia lengua es lo que realmente preocupa a este arquitecto.  

En relación a esto, mantiene que la autenticidad de un estilo arquitectónico o artístico 

no se puede sustentar únicamente en la adición de elementos locales como los 

mencionados anteriormente. A su vez, considera que es imposible detectar lo que él 

llama “el ser nacional” ya que no existe un conjunto de características puntuales que le 

permita al artista englobar a todo un territorio ya sea Latinoamérica o un sector de ella. 

Afirma que aquel “ser nacional” se ha ido formando desde sus comienzos y está 

constituido por toda la producción artística y arquitectónica que nuestro territorio 

presenta. Todo lo que se produjo hasta la fecha de discusión, ya sea precolombino, 

colonial, historicista o moderno es parte de la cultura y su patrimonio. Por ende, no se 

debe forzar a la obra artística a ser nacional (a tener aspectos nacionales) ya que todo 

aquello que se produce en el territorio va a conformar un todo nacional. De esta 

manera se entiende a la producción arquitectónica como la suma de su patrimonio 

construido pasado y presente.  

“La expresión nacional, por eso mismo, no podrá ser ni será el resultado de un 

programa o de un pre concepto teórico, que sólo puede concluir en el clisé; no puede 

ser ni será un producto forzado, sino el resultado de un auténtico proceso creador.” 

(Bullrich 1969 p. 16). 
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JORGE FRANCISCO LIERNUR: Una mirada analítica 

Jorge Francisco Liernur es un arquitecto e historiador argentino que ha dedicado gran 

parte de su trabajo al análisis y estudio de la arquitectura de América Latina. Para 

tener en cuenta y entender su postura acerca de la disciplina en la región, es 

importante remontarnos a sus influencias y su educación ya que se ven directamente 

relacionadas a su pensamiento, que a su vez permitirá reflejar otra interpretación 

sobre la imagen de la arquitectura de Latinoamérica. 

Una vez recibido como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, se dirigió a Italia 

para realizar sus estudios de posgrado donde tuvo como profesor a Manfredo Tafuri, 

quien pasó a ser una gran influencia en su carrera. El trabajo analítico de América 

Latina realizado por Liernur es similar en cuanto a metodologías de análisis y objetivos 

a las teorías planteadas por Tafuri sobre la Arquitectura Moderna italiana. Es 

necesario entender la metodología analítica empleada por Tafuri para luego llegar al 

concepto de América Latina para el arquitecto. Cabe destacar que su interés por 

América Latina es una iniciativa propia debido a su lugar de procedencia, ya que Tafuri 

no mostraba ninguna atracción por la región latinoamericana. Tafuri consideraba que 

para estudiar las ciudades capitalistas en su máximo desarrollo se debía utilizar como 

ejemplo países avanzados como Estados Unidos.  

Para comenzar con algunas de las particularidades del pensamiento de Liernur, es 

importante destacar una de las diferencias más significativas con respecto a las 

construcciones intelectuales de Bullrich o los SAL. La posición que mantendrá será 

completamente analítica, es decir que no se dejará influenciar por la estética o por su 

arraigo hacia determinadas obras. Empleará un método que permitirá analizar a la 

arquitectura por sí misma y que no estará influenciado por la persona que lo realiza. 

“Tafuri planteaba allí [El Proyecto Histórico] la necesidad de hacer estallar la aparente 

unidad del objeto de análisis, dejando incluso de lado, por ingenua, la idea de que ese 

estallido podría provocarse con la mera inclusión del objeto en contexto.”. Explicando 

cómo se debería realizar un análisis continúa: “(…) en el “Proyecto” se presentaba 

también como imprescindible el estallido del propio contexto en planos o capas a partir 

de lo que llamaba “incidentes técnicos”.” (Liernur, 2006 p. 4). Por incidentes técnicos, 

Tafuri se refería a ideologías y políticas entre muchas otras circunstancias que se 

pudieran vincular a la arquitectura que se analizaba. Básicamente con este método, 

Tafuri y Liernur pretenden entender a la arquitectura según el contexto en el que fue 

producida, considerando por separado cada una de las partes que pudieran llevar al 

objeto a ser lo que es. La búsqueda a la que se pretende llegar es expresada por 

Liernur (2006, p.4) de la siguiente manera: “La consecuencia de este trabajo 

[descomposición en capas para analizar] no sería la generación de uno sino de 

múltiples significados. No el “poder” y sus instituciones deberían ser “de-velados” por 

el análisis crítico, sino los choques entre los múltiples “dialectos” hablados por un 
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poder que, atravesando lo real en direcciones múltiples, producía en consecuencia así 

mismo restos, márgenes, residuos.”.. Lo que  intenta explicar Liernur es que no se 

puede ver a la arquitectura como una relación directa en cuanto a distintas influencias 

refiere. Siempre existen más de una y el objeto se debe interpretar como el punto de 

encuentro de una gran cantidad de influencias, que intervienen cada una a su manera 

y reaccionando entre ellas. 

Al posicionarnos en el continente americano, Liernur crítica al análisis de la 

arquitectura que se basa en la idea de lo propio y lo ajeno, o como se refiere en su 

texto Vigencia de Tafuri: “adentro” y “afuera”; dejando de lado muchos otros 

parámetros que pueden influir en la disciplina. A su vez, explica cómo entiende esta 

crítica, mencionando: “Para esta crítica el “afuera” y el “adentro” se distinguían por 

rasgos trascendentes. En lo “propio” están las raíces inefables de todo valor positivo, 

mientras que lo “ajeno” es la expresión y causa de los males.” (Liernur, 2006 p. 7). De 

estos mismos pensamientos surgen conceptos como los de “Modernidad Apropiada” a 

los que Liernur responde en su texto, Escritos de la arquitectura del siglo XX en 

América Latina, de la siguiente manera: “En este sentido, la noción de “arquitectura 

propia” puede producir cierta perplejidad. Resulta obvio que propio es lo que está aquí, 

es lo que poseemos y es imposible, en nuestro tiempo al menos, fundar una 

arquitectura de la nada.” Y continua: “”Apropiada” no sería una arquitectura sólo en 

relación a unas condiciones concretas dadas, sino que porque se inscribe además en 

un cierto proyecto global.” (Liernur, 2002 p. 22). En otras palabras, Liernur explica 

como no se puede analizar a la arquitectura solo por su ubicación o construcción, sino 

que hay que tener en cuenta muchos otros aspectos como fueron mencionados 

anteriormente. Por otro lado, mantiene que incluso el título de “apropiación” conlleva 

un trasfondo que demuestra que existe detrás de la arquitectura una historia y una 

influencia que no se puede dejar de lado. Si no se puede evitar este trasfondo 

tampoco es posible rechazar lo “ajeno” ya que es parte de la propia arquitectura. Estos 

aspectos demuestran su opinión en relación a corrientes como el SAL, que suelen 

simplificar el análisis de la arquitectura a lo “propio” y lo “ajeno.” 

Uno de los conceptos más utilizados por Liernur, que demuestra la contradicción con 

respecto a las ideas del SAL,  se ve reflejado en la utilización de la terminología 

“arquitectura de América Latina” en lugar de “arquitectura latinoamericana”. El 

segundo concepto conlleva una apropiación regional, como si realmente existiera una 

arquitectura propia, lo que, como mencionamos anteriormente, no puede ser así. 

Utilizando “Latinoamérica” como sustantivo y no como adjetivo hace referencia a una 

arquitectura ubicada en una región, pero que no necesariamente es característica de 

ella. Por este motivo Liernur (2008, p.7) menciona: “(...) a diferencia de “Brasil” -una 

entidad física, política y jurídica-, o de “América del Sur” -una entidad geográfica-, 

“América Latina” es una convención cultural, una entidad cuya existencia tiene lugar -

no menos que el “Olimpo”, “El Dorado”, o “Las Indias”- en nuestro imaginario.”. Esto 

demuestra que para Liernur considerar a “América Latina” como región es un concepto 
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erróneo, pero que igualmente lo utiliza ya que éste está comprendido dentro del 

vocabulario común de las personas. 

Liernur participó en la muestra Latin America in Construction, Architecture 1955-1980 

realizado por el MoMA en 2015. La muestra fue realizada por  Barry Bergdoll, con la 

curaduría de Patricio del Real, Carlos Eduardo Comas y  Francisco Liernur. La obras 

exhibidas en la muestra estuvieron organizadas en torno a una línea de tiempo. La 

misma no buscaba solo brindar la interpretación de que las obras forman parte de un 

algo global, sino que también tiene el objetivo de que el visitante pueda comparar las 

distintas obras según su contexto. Como explica Liernur (2015): “(…) en esta región, 

por motivos históricos y por varias razones más, lo que hay es una serie de problemas 

en común y que esto no significa que las respuestas sean comunes, lo cual creo que 

es un valor.”. La línea del tiempo permite entender las diferentes obras según el 

contexto en que se realizan y a su vez, busca demostrar que estas se presentan como 

parte de algo más grande ya que se relacionan entre sí, así como también difieren en 

determinados aspectos. 

Para ejemplificar el pensamiento de Liernur, dentro del territorio latinoamericano, se 

puede utilizar las viviendas sociales o las formaciones urbanas de bajos recursos. 

Estas formaciones urbanísticas de viviendas de bajos recursos son consecuencia de 

una serie de decisiones políticas que fueron llevando a la arquitectura y a la sociedad 

a esta forma de segregación social y urbana. Este tipo de arquitectura, en conjunto 

con sus respectivos estudios, es uno de los atractivos más importantes que tiene el 

continente latinoamericano. Es importante entender que la existencia de estas 

formaciones urbanas es una decisión política como solución a una problemática. Se 

trata entonces del desarrollo de una política de interés social. En la entrevista 

realizada en la radio El Mundo de Argentina, al preguntarle sobre este tema, Liernur 

(2016) opina: “(…) El derecho tiene que ser a la vivienda, no a la vivienda social. (…)”. 

Este ejemplo muestra el trasfondo que puede existir en las obras arquitectónicas y en 

el que Liernur pretende hacer énfasis. No existe la arquitectura por sí misma, sino que 

la política, la economía, la sociedad y muchos otros aspectos influyen en ésta por lo 

que se deben considerar todos los factores para poder analizar la disciplina. 

“A aquellos que se inquietan por encontrar una crítica de la arquitectura 

contemporánea latinoamericana sugiero pensar que mucho más apropiado 

me parece apuntar a una crítica latinoamericana de la arquitectura 

contemporánea. Esto es, a una crítica de las ideas y las obras que 

actualmente se producen en todo el mundo, realizada por quienes por 

definición portamos un punto de vista permeado por la realidad del 

subcontinente. Basta observar el grado de frivolidad y la alegre y 

provinciana celebración de sus propias abundancias, o la cínica 

aproximación utilitaria hacia las dinámicas urbanas más miserables 

dominante hoy en el panorama de la industria internacional de la 
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información, como para reconocer que, teniendo que convivir 

cotidianamente con las carencias materiales y espirituales de nuestros 

propios pueblos, con las distorsiones de nuestros procesos de desarrollo 

científico y tecnológico, y con las debilitadas estructuras de producción 

cultural, como para concluir que una crítica que se proponga desde este 

punto de vista evaluar las experiencias y los debates contemporáneos, en 

nuestros países y en el mundo, tiene un rol no sólo plenamente justificado 

sino, mucho más, imprescindible.” (Liernur, 2006 p. 8). 

En este último fragmento citado del artículo Vigencia de Tafuri: Consideraciones sobre 

la crítica contemporánea de arquitectura en América Latina, Liernur define qué 

aspectos se deben tener en cuenta a la hora  de criticar a la arquitectura de esta 

región y porqué es tan importante utilizarla para evaluar la arquitectura 

contemporánea.  

En las próximas páginas se desarrollará y analizará una gran cantidad de 

presentaciones que buscan demostrar cómo es la arquitectura de esta región. 

Tomando los conceptos manejados por Liernur, se podrá evaluar si las exposiciones 

son capaces de contextualizar al visitante para que de esta manera logre determinar 

una imagen general de la arquitectura latinoamericana.  
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SURREALISMO EN AMERICA LATINA: Una realidad mágica 

En las primeras décadas del siglo XX surge en Europa una corriente artística y literaria 

que buscaba desprenderse de la realidad en la que se vivía. André Breton (1992), 

conocido como el precursor del Surrealismo, define a este término de la siguiente 

manera: “sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta 

expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del 

pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la 

razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.”. 

Influenciado por el psicoanálisis de Sigmund Freud, para Breton el Surrealismo es la 

expresión del mundo de los sueños y el inconsciente. En una época donde toda 

Europa se encontraba devastada debido a la Primera Guerra Mundial, los surrealistas 

tomaron como insignificante la vida cotidiana ante la búsqueda de una realidad mayor. 

Maurice Nadeau planea sus objetivos de la siguiente manera:  

“¿Imaginan a estos hombres capaces de tomar en serio sus sueños y 

abandonarse a ellos creyendo que son verdaderos? ¿Cuándo el hombre, 

avaro del capital de su razón, terminará por aprovechar el tesoro del 

sueño? ¿Cuándo comprenderá que tiene a su mano este tesoro y para 

todas sus noches? Podría, inspirándose en sus facultades razonadoras, 

fusionando los dos estados, que no son contradictorios más que en 

apariencia, conseguir la realidad absoluta, la suprarrealidad. El dorado 

hacia cuyo descubrimiento han partido los surrealistas. Encontrarán, han 

encontrado ya en el camino, lo maravilloso, reflejo y esencia quizá de lo 

que van a descubrir.” (Nadeau, s/f). 

Por otra parte, en su trabajo La Fundación Surrealista de América Latina, Jacinto 

Choza (2011, p.45) describe el pensamiento y trabajo realizado por personalidades 

destacadas del movimiento como Breton, Dalí, Miró, entre otros, de la siguiente 

manera: “Junto a la destrucción, el programa y el método consisten en dejar hablar al 

inconsciente, al dinamismo de los instintos y deseos tal como aparecen en los sueños, 

al margen de la censura moral o política, al margen de la voluntad de orden y de 

congruencia.”  

Este pensamiento, al igual que un sin fin de influencias, no demoró en llegar al Nuevo 

Continente el cual se había planificado a imagen y semejanza del europeo.  Este 

acontecimiento en particular se puede ligar al viaje de Breton, uno de los precursores 

del Surrealismo, hacia México. La reacción tras su llegada permite analizar cómo se 

desarrolla esta corriente en América Latina. Breton veía en México a un país 

surrealista en sí mismo y lograba ver el Surrealismo haciendo especial énfasis en la 

mezcla de las distintas razas y culturas. Al hacer esta apreciación, Valentín Ferdinán 

(2002) interpreta que si en Europa el Surrealismo estaba basado en un pensamiento 
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Fig 12: Pintura “Abaporu”. Regalo de Tarsila 

do Amaral a Oswald Andrade 

 

 

imaginario e inconsciente por encima de la realidad en que se vivía, el Surrealismo 

como corriente en América no podría funcionar como tal, ya que las realidades son 

completamente distintas. Latinoamérica era en sí una región surrealista por naturaleza 

y el Surrealismo planteaba una realidad muy a la cotidiana a la cotidiana entendida por 

los europeos. 

Por otra parte, es importante destacar cuál es la realidad latinoamericana que lleva a 

Breton a hacer esta apreciación. Como mencionamos anteriormente, el Surrealismo 

tiene como objetivo despojarse de la realidad, el cual se toma como una búsqueda 

hacia otras realidades. Posicionados en la región latinoamericana, puede notarse que 

esta realidad es muy distinta, ya que como menciona Choza (2011, p.46): “(...) la 

diferencia más notable entre el surrealismo europeo y el latinoamericano es que en 

América Latina no necesitan destruir tanto, porque no tienen encima veinticinco siglos 

de cultura sedimentaria y cosificada. Necesitan solamente digerir y asimilar, (...)”  

Es entonces que puede decirse que el Surrealismo, tal como fue creado en Europa, no 

iba a tener una gran trascendencia en el continente. Por otro lado, son los mismos 

principios surrealistas que, a través de distintas vanguardias, han generado un 

importante avance en la búsqueda de una identidad propia. Se puede entender 

entonces que el Surrealismo fue el primer creador de una imagen latinoamericana de 

la época moderna. 

Otra corriente es el Antropofagismo, que al igual que el Surrealismo se despojó de su 

realidad caracterizada en aquella época por guerras y las crisis. En América Latina 

buscó alejarse de una realidad creada por el pensamiento colonizador europeo.  

Esta corriente surge a manos de Oswald Andrade 

y se debe a los viajes y el apego del escritor suizo 

Blaise Cendrars con las tierras brasileñas. Tras 

sus varios viajes que comienzan en el año 1924 y 

sus largas travesías recorriendo el territorio 

americano, Cendrars genera una gran admiración 

por la cultura “salvaje” de esta región. Andrade, 

influenciado por el interés que demostraba 

Cendrars por esta cultura ajena a la que conocía, 

comienza este planteamiento de volver a una 

cultura propia y salvaje como solía ser. 

La corriente se denominó así por la pintura 

regalada por Tarsila do Amaral a Oswald 

Andrade. La obra se denominó “Abaporu” 

(Antropófago en tupí-guaraní) por sus colores y 

sus desproporciones en el cuerpo humano el cual 
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Oswald vinculó con el arte indígena, el mismo que había fascinado a Blaise Cendrars 

en su viaje. El planteamiento de la vanguardia estuvo influenciado por la sociedad 

indígena y buscaba la vuelta a los principios de ésta, despojándose de las influencias 

externas. En el Manifiesto Antropófago, escrito por Andrade en 1928, explica el 

pensamiento de la corriente de la siguiente manera: “Como antropófagos somos 

capaces de digerir las formas importadas para producir algo genuinamente nacional, 

sin caer en la antigua relación modelo/copia que dominó una parcela del arte del 

periodo colonial y el arte académico brasileño de los siglos XIX y XX. “Solo interesa lo 

que no es mio. Ley del hombre. Ley del antropófago.” (Citado por Choza, 2011 p. 50). 

Otra de las vanguardias que surgió con una gran influencia surrealista y que fue de las 

más importantes para la identificación de la región es el Realismo Mágico. Corriente 

conocida principalmente por sus obras literarias y con artistas importantes como 

Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Isabel Allende. A pesar de no ser una 

corriente propiamente latinoamericana, encontró su máxima expresión en este 

continente.  

Para lograr entender a qué se debe el atractivo de esta corriente y la diferencia con el 

Surrealismo en sí, Choza (2011, p.48) menciona: “Los europeos, pueden clasificar a 

esas expresiones artísticas con términos como “realismo mágico”, o, sencillamente, 

“surrealismo”, pero para sus autores y su público es, sin más, realismo, 

costumbrismo.”. Esta frase demuestra que el Realismo Mágico no es una corriente 

creada como identificación propia sino que será la imagen que se tendrá de 

Latinoamérica visto desde una perspectiva externa. 

Al leer esta literatura e interpretar cómo los sueños y la imaginación se entrelazan con 

la realidad en el Nuevo Mundo generó un atractivo muy particular para la región. La 

realidad es que estas representaciones artísticas, mostraban de forma atractiva “(...) 

una vida intransitable pero a pesar de todo transitada.” (Choza, 2011 p. 42). Esta 

forma de enseñar a la región latinoamericana ha tenido sus consecuencias en cuanto 

a su realidad. Ferdinán (2002, p.100) menciona que: “También es paradójico, porque 

reteniendo la idea de lo maravilloso, aniquilan toda posibilidad de utopía efectiva en 

sus poéticas y, anulando toda esperanza de liberación contenida en la idea de un 

asalto a la razón, confirman en otro plano, el fracaso del surrealismo en América 

Latina que la retención acrítica de la categoría de lo maravilloso ha contribuido a 

ocultar.”. Esto no solo explica una de las razones por las cuales fracasó el 

Surrealismo, sino que permite pensar que bajo la premisa de ésta realidad, se deja de 

lado las problemáticas que realmente las obras artísticas intentan demostrar. 

Esta corriente, a pesar de contar episodios poco comunes de la vida cotidiana e 

incluso mostrarlos como ordinarios, ha servido como crítica y forma de plasmar aquella 

realidad. Como menciona Valentín Ferdinán (2002, p.98): “(...) la descripción del 

terrible caos, de la disfuncionalidad de nuestras sociedades se ha ido transformando 



36 
 

en la exhibición de algo mágico, y si inicialmente apelar a lo maravilloso era también 

un grito de denuncia y oposición a la racionalidad instrumental del colonizador para 

resistirla, se ha transformado casi en una celebración de las cosas tal cual son.”.. La 

celebración de estos episodios se mantiene hasta el dia de hoy y la vida que se 

transita a pesar de los mismos continúa siendo de gran atractivo para otras regiones. 

Por estos motivos, el Realismo Mágico es un buen precursor para la creación de una 

imagen latinoamericana, ya que esta visión romántica que se percibía de la región 

sigue intacta hasta el día de hoy.  
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DAVID CHIPPERFIELD - Curador 

La Bienal de Arquitectura de Venecia en su 13° edición, contó con David Chipperfield 

como curador. Reconocido arquitecto inglés que estudió en la Architectural Assosiation 

School of Architecture de Londres, respetable universidad por la que han pasado 

arquitectos tales como Charles Jencks, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, 

entre tantos otros.   

Una vez graduado tuvo la oportunidad de trabajar en los despachos de reconocidos 

arquitectos como Norman Foster y Richard Rogers. Tiempo después, en el año 1984, 

crea su propio estudio: David Chipperfield Architect, que hoy en día cuenta con 

oficinas en Londres (ciudad donde se fundó), Milán, Berlín y Shanghái. El estudio se 

enfoca en todo tipo de programas, desde residenciales hasta espacios culturales, 

comerciales y cívicos.  

Ha sido también, cofundador de 9H Gallery y ganador de más de 100 premios y 

condecoraciones a lo largo de su carrera. En 2011 es premiado con la Royal Gold 

Medal otorgada por el RIBA (Royal Institute of British Architects) la cual condecora su 

vasta trayectoria. Este premio es otorgado a arquitectos de alto renombre entre los 

que se puede encontrar a Toyo Ito, Le Corbusier, Alvar Aalto, Frank Gehry, entre 

otros. También obtuvo las distinciones por parte de la RFAC (Royal Fine Art 

Commission) y del AIA (American Institute of Architects), entre tantos otros. Su larga y 

exitosa trayectoria es la que lleva a Chipperfield, posteriormente, a ser formar parte del 

selecto grupo de curadores de la Bienal de Arquitectura de Venecia. 

Si bien trabajó con Norman Foster y Richard Rogers, Chipperfield parece no compartir 

sus mismas ideas. La nota publicada en la revista El Croquis en el año 1998 da ciertas 

pautas de ello. Califica de “discurso pseudo-determinista” al hablar de sus respectivos 

enfoques con respecto al diseño. También afirma que “siempre he disfrutado con el 

procedimiento de trabajo que emplean Rogers y Foster, por su cuidado y por las 

formas en que ensamblan las piezas de un edificio; pero, claro, un cierto número de 

uniones inteligentes de acero inoxidable no garantizan un buen edificio.” Cree “que 

han sido afortunados” y que “su manifiesto se sustenta en una fe ciega en los nuevos 

procesos y en los nuevos materiales.” (Levene y Márquez Cecilia, 1998 p. 6).  Califica 

a sus ideologías de ser muy comerciales.  

La base de la arquitectura de Chipperfield se apoya en personajes tales como Tadao 

Ando, Luis Barragán y Álvaro Siza. Su cuidado, meticulosidad y su crítica hacia 

determinadas arquitecturas contemporáneas, hacen de sus trabajos y obras elementos 

de estudio más que interesantes para un arquitecto.  

Otro elemento que lo caracteriza es la cercanía con la arquitectura japonesa 

contemporánea, lo que tal vez se deba a la gran cantidad de obras realizadas en el 
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país oriental. Estos aspectos de su arquitectura dan a entender que presenta una línea 

más conservadora con respecto a otros arquitectos contemporáneos a él, ya que se 

basa más en el detalle y en la sutileza de sus obras, poniendo énfasis en cómo se 

articulan con su entorno y buscando no intervenir imponiendo una marca o un estilo 

propio.  

Este arquitecto no es de los más reconocidos dentro del selecto grupo de curadores 

de la Bienal de Arquitectura más importante del mundo. A pesar de tener un historial 

de obras y premios que se puede comparar con lo de otros personajes  como Foster, 

Koolhaas, entre otros; vemos que Chipperfield conserva un perfil más bajo que el de 

sus colegas, los cuales parecen ser más mediáticos.  Al analizar a los curadores que 

le antecedieron a Chipperfield, encontramos a Aaron Betsky y Kazuyo Sejima en los 

años 2008 y 2010 respectivamente. Éstos, conocidos por sus teorías sobre la 

arquitectura, en el caso de Betsky y por su amplio repertorio de obras realizadas en el 

caso de Sejima, demuestran un perfil más extrovertido. Si se compara las bienales de 

estos dos años con la que tuvo a David Chipperfield como curador en el año 2012, 

puede decirse que ésta última intenta relacionarse mediante un abordaje más 

profundo en cuanto a la disciplina refiera.  

La ubicación de Chipperfield en el medio de presentaciones de dos grandes 

arquitectos mediáticos y globales como Sejima en el 2010 y Koolhaas en el 2014 no es 

mera coincidencia, sino que se intenta dar alternancia entre los arquitectos más 

conocidos y los que presentan un perfil más bajo, buscando así mantener de igual 

manera historiales, tanto obras construidas como teóricas, altamente reconocidos 

dentro de esta disciplina.  

Dentro de sus obras más reconocidas se pueden destacar la construcción de su propia 

casa en Cleveland Square (Londres, 1985), apartamentos en Camden Town (Londres, 

1989), Museo Gotoh (Japón, 1990), Centro de Diseño en Kyoto (Japón, 1991) y la 

construcción del Neues Museum en Berlín. Este último representa uno de los mayores 

exponentes de su arquitectura. El proyecto corresponde a la restauración de un 

antiguo edificio construido por Friedrich August Stüler a mediados del siglo XIX. La 

obra de Chipperfield no solo constaba de la reconstrucción del edificio, sino que 

también incluía la ampliación del mismo que fue gravemente dañado durante la 

Segunda Guerra Mundial. La obra se comienza en el año 1977 y culmina en el 2009. 

El edificio original dañado fue restaurado con una nueva arquitectura que no intenta 

competir con la antigua estructura del edificio. Este simple gesto permite dar 

continuidad entre lo nuevo y lo viejo generando así un nuevo conjunto en sí mismo. 

Chipperfield es capaz de restaurar las partes perdidas del edificio sin imitarlo, por lo 

cual introduce una nueva arquitectura respaldada por la tecnología del momento. De 

esta manera mantiene el carácter original del edificio con intervenciones puntuales que 

se tejen con la antigua estructura, permitiendo así, el diálogo entre lo original y lo 

recuperado.  
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Cabe mencionar que existe una obra en particular que puede actuar como precedente 

de Chipperfield en la ciudad de Venecia y que a su vez, actúa como conector entre su 

persona y su futura participación como curador de la Bienal: el concurso para la 

ampliación del Cementerio San Michele. Este proyecto demuestra un vínculo directo 

entre Chipperfield, la ciudad y sus intenciones como arquitecto.  

Es importante resaltar la relevancia de esta obra, la cual representa un hito para esta 

reconocida ciudad. Este cementerio se compone originalmente por dos islas contiguas: 

San Cristoforo della Pace y San Michele. Hacia principios del siglo XIX, influenciado 

por la corriente higienista, se decide que el cementerio debía ubicarse fuera de la 

ciudad de Venecia. Tomando esta medida, se elige la isla de San Cristoforo della Pace 

para cumplir con esta función. Con el tiempo la demanda de aquel cementerio crece y 

es necesario anexar la vecina isla de San Michele, la cual contaba también con una 

iglesia haciendo de ésta un vínculo muy práctico entre ambas islas. La demanda 

continúa aumentando, razón por la cual se decide realizar una nueva ampliación que 

incluye la conexión definitiva entre las dos islas dando lugar a un único terreno. Más 

próximos a la contemporaneidad, el cementerio se encuentra con dos inconvenientes: 

la ciudad creció a tal punto que la isla pasa a estar dentro de los límites de Venecia. A 

su vez, con el crecimiento de la ciudad y su población, es necesaria una nueva 

ampliación que se adapte a las nuevas necesidades.  

A finales de siglo XX se realiza un concurso promovido por la Administración Municipal 

de Venecia el cual tenía como premisa la ampliación del área útil del cementerio, 

terreno que se ganaría al mar. Así como también la reutilización de la tierra removida 

en las continuas limpiezas de los canales de la ciudad. 

David Chipperfield resulta ganador de dicho concurso por su proyecto caracterizado 

caracteriza por ser compacto, logrando aprovechar al máximo los distintos espacios. A 

su vez, logra la incorporación de espacio público, una innovación que le permite al 

visitante interactuar con el espacio. Ésta interacción se da también con la ciudad, ya 

que el sector correspondiente a la ampliación y sus respectivos espacios públicos 

miran hacia ella, logrando así una conexión visual con la misma. Era necesario 

Fig 13: Cementerio San Michelle – David 

Chipperfield 

Fig 14: Neues Museum – David Chipperfield 
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entonces incluir al cementerio como parte de Venecia y no como un elemento exento 

de la ciudad.  El espacio público, y la manera en la cual la ampliación mira hacia la 

ciudad son aspectos que dan significado al proyecto ganador.  

La necesidad de crear un espacio público que se deba a la ciudad, que se vea 

alimentado por ella y que a su vez la alimentan, son aspectos en común con la 

temática planteada en la Bienal de la cual participa como curador. La intención de 

incluir espacio público, un espacio común de la ciudad es lo que hace de este proyecto 

un conector perfecto para su idea de Common Ground. Aquel espacio común y de 

interacción, tanto con la sociedad como con la propia ciudad.   
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COMMON GROUND - Temática  

Según menciona Chipperfield en la conferencia de presentación de la Bienal, existen 

dos definiciones distintas al decir territorio común: Por un lado, se puede hablar del 

espacio en el que todos interactuamos, mientras que por otro lado es ese lugar donde 

las responsabilidades y tareas tienen objetivos en común. Este último es un espacio 

donde cada uno, desde su propia perspectiva, aporta al bien común. 

(BiennaleChannel, 2012a).  

“El tema “Common Ground” significó para el curador David Chipperfield un ”área 

común” de debate.” (Tetzlaff, 2012 p. 126).   

De acuerdo con las palabras antes citadas, se puede decir que el título otorgado por 

Chipperfield hace referencia a una metáfora para dar lugar a un concepto más amplio 

que excede a la simple producción individual, o atributos espaciales y territoriales que 

una obra conlleva. Lo que realmente importará en esta ocasión será compartir un 

espacio de diálogo y debate acerca de la arquitectura, dejando atrás aquellas 

presentaciones que solían priorizar el protagonismo e individualismo de aquellos 

arquitectos más reconocidos. 

Para generar un ambiente de debate, el curador invita a los diferentes expositores al 

diálogo y a la colaboración entre los mismos. La intención es centrarse en los desafíos 

y objetivos de esta disciplina sin diferenciar entre estilos, estéticas, épocas, 

experiencia o proveniencia. Esta Bienal se abre al diálogo entre los arquitectos más 

experientes y los de las nuevas generaciones. Intenta ir a lo esencial de la 

arquitectura, aquello que todos comparten, aspectos en común que hace particular a 

esta disciplina.  

El nombre también  tiene un fuerte significado en cuanto al aspecto espacial de la 

arquitectura ya que las muestras se enfocaron en el análisis de los espacios públicos: 

los espacios comunes por excelencia. Estos espacios son los que dan forma a una 

ciudad. 

Reafirmando la idea de priorizar la arquitectura por sobre el arquitecto, dejando de 

lado la producción individual de aquellos “arquitectos estrella”, encontramos 

propuestas como la del reconocido arquitecto inglés Norman Foster con su pabellón 

denominado “Gateway”. Este espacio ubicado en el edificio del Arsenale contaba con 

imágenes proyectadas mostrando diferentes espacios urbanos (edificios, plazas, 

calles, parques) de todas partes del planeta y en cualquier época, haciendo referencia 

a la temática planteada por el curador. Su intención era mostrar el espacio común que 

generan disciplinas como la arquitectura, la planificación urbanística y el paisajismo 

para generar aquellos espacios que favorecen a la interacción y desarrollo de la vida 

en las ciudades.  
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Por otro lado, el pabellón organizado por el reconocido estudio de arquitectura OMA 

presidido por Rem Koolhaas mostraba una serie de edificios públicos correspondientes 

a cinco países europeos entre las décadas del 1960 y 1970 que fueron realizadas por 

arquitectos anónimos pero que presentan gran valor arquitectónico y que quizá, por no 

haberse diseñado por arquitectos reconocidos, no adquirieron la repercusión y el valor 

que merecían.  

Es posible entender entonces, que en esta Bienal, el individualismo se deja a un lado 

para dar lugar a la exploración y el análisis de la arquitectura en su conjunto. Esto se 

pone en evidencia al ver las muestras presentadas por aquellos “arquitectos estrella” 

que dejan de lado aquella intención de mostrar su propia producción para preocuparse 

por algo mayor: la arquitectura.  

 

  

Fig 15: Pabellón Gateway de Norman Foster 
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CANCHA: PAISAJES DEL SUELO CHILENO – Pabellón Chileno 

La presentación chilena en la Bienal de 2012 se realiza a través del pabellón: “Cancha: 

Paisajes del Suelo Chileno”. Para realizar el análisis correspondiente, se debe 

comenzar por las intenciones del grupo de arquitectos curadores de la muestra que en 

esta ocasión fueron: María Pilar Saavedra y Bernardo Valdés, comisariados por 

Cristóbal Molina Baeza junto con un grupo de arquitectos invitados. 

El título de la muestra, surge del interés de representar a la arquitectura chilena junto 

con la intención de vincularla con su pasado arcaico. La palabra “Cancha”, es de 

origen quechua y significa: “Terreno Común, una zona vasta a campo abierto de uso 

libre, indivisible y santificado; un claro donde la cosecha se pesa y distribuye, un 

campo para el juego.” (s/a [Cancha: Chilean Soilscapes]). La utilización de este 

término para denominar al pabellón busca generar un primer vínculo con la Bienal 

haciendo referencia a la temática general de Common Ground. Por otra parte, el 

mismo título advierte de un aspecto a tener en cuenta en el análisis que refiere a la 

apropiación de elementos ajenos. Esto se puede notar, entendiendo que este término 

es utilizado en toda América Latina con el mismo significado. A su vez refiere a las 

tribus quechuas las cuales son provenientes de Perú y no necesariamente de Chile. 

Al momento de diseñar el pabellón se tuvo en cuenta tres aspectos fundamentales. En 

primer lugar, los arquitectos buscaron algo que sea memorable, no mantenerse en la 

muestra de planos y de maquetas sino en mostrar de una manera innovadora distintos 

estudios basados en la temática. En segundo lugar, buscaron plantear problemáticas y 

soluciones actuales y no datos pasados. En tercer lugar y como punto específico del 

pabellón, buscaron evitar el sobre diseño, que la muestra tenga lo justo y necesario 

para causar impresión. Como mencionamos anteriormente, la Bienal no es solo una 

muestra de arquitectura, sino que también tiene un gran exponente artístico el cual  

busca potenciar con estos aspectos. 

Partiendo de todas estas premisas, principalmente en la idea de encontrar algo 

representativo incluso anterior a la propia arquitectura chilena, es que se plantean ir a 

lo más básico como lo es el suelo. Al ser Chile un país que vive de la explotación del 

suelo e influenciado por una cultura originaria como la Mapuche, la cual le daba 

importancia al lugar donde se asentaban, hace simple esta elección. Al momento de 

llevarlo a la práctica, hay dos sucesos que sirvieron de inspiración. Por un lado la 

búsqueda de transportar a los visitantes al suelo chileno, llevó a los arquitectos a 

utilizar como inspiración la obra de Walter de María New York Earth Room de 1977. La 

misma consiste en una obra artística, ubicada en un apartamento en medio de la 

ciudad de Nueva York donde se llena de tierra para conectar al visitante con ésta. A su 

vez la búsqueda de temas actuales a tratar como era en su momento el comienzo de 

la explotación de litio en los salares del norte chileno los llevó a pensar en esa misma 

sal como representación del suelo de este país. 
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Todos los aspectos y puntos antes mencionados se ven reflejados en el pabellón. 

Pese a encontrarse en un lugar tan grande como el Arsenale, el sector 

correspondiente a Chile generó antes de adentrarse al espacio principal, un pequeño 

acceso que busca despistar al público previo al ingreso a la muestra. Al acceder al 

sector principal, se dejaba en evidencia una de las decisiones de los arquitectos de 

dejar las paredes del Arsenal al descubierto, haciendo referencia a lo antes 

mencionado de no invadir y sobrecargar el espacio. Aquello que transportaba directo 

al suelo chileno y lo más llamativo del pabellón, eran las más de 10 toneladas de sal, 

traídas directamente desde el salar de Tarapacá, que cubría por completo los casi 

13m2 del suelo del pabellón. El espacio se completaba con siete lámparas colgantes, 

que mostraban distintos temas abordados por los arquitectos invitados. El motivo por 

el cual estas estructuras no llegaban al suelo y su iluminación arrojada en este era 

difusa, se debe a dos razones:. Por un lado la búsqueda de mostrar un suelo continuo 

y vacío, en palabras del arquitecto español Federico Soriano “Esto es Chile, un “país 

vacío” que encierra una enorme complejidad.” (s/a [Cancha: Chilean Soilscapes]). Por 

otro, la búsqueda de la iluminación difusa sobre el suelo de sal, busca demostrar la 

incidencia de cada uno en el “common ground” en el que se encuentran. 

Las muestras realizadas por los arquitectos invitados y expuestas en las lámparas, 

buscaban investigar distintos aspectos de la realidad chilena, tomando como punto de 

partida el suelo, no solo en cuanto a aspectos geográficos sino también desde un 

carácter social y económico.  

Fig 16: Pabellón de Chile – “Cancha: Chilean Soilscapes” 
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En primer lugar, Pedro Alonso presentó un estudio denominado “Deserta”. El mismo 

hacía referencia a la particularidad que se vive en el desierto de Atacama. Una 

geografía que fue alterada por el hombre mediante el trabajo de minería que genera 

una topografía completamente nueva. Partiendo de la idea de que por estos motivos 

hasta el terreno es moldeable, el trabajo busca especular sobre la posibilidad de 

generar un ambiente capaz de integrar la energía, los desechos, el agua y los 

alimentos para la creación de nuevos contextos ecológicos sustentables. 

La segunda muestra que se presenta en el pabellón, a través de las lámparas, estuvo 

a cargo de Alejandro Aravena. El proyecto llamado “Metropolitan Promenade”, trata de 

la reutilización y acentuación de un espacio público. Una antigua ruta de 14km que 

une los sectores carenciados con los más pudientes de la ciudad de Santiago, es lo 

que se intenta revalorizar con el proyecto. A su vez, se buscaba acercar a los 

habitantes a la naturaleza ya que es un sector de la ciudad que se trabajó para 

devolverle el verde y que al momento de la exposición no se utilizaba como se 

esperaría. El proyecto buscaba plantear al suelo como solución para la calidad de vida 

de algunos sectores, generando también la unificación de éste con la naturaleza.  

 

La tercera exposición presentada en las lámparas fue el trabajo de Juan Pablo 

Corbalán que planteaba la idea de Chile por fuera de las fronteras territoriales. El 

trabajo denominado “Limitless Chile”, exponia el suelo chileno como suelo de 

exportación. El cuestionamiento parte de la histórica exportación de materias primas 

del país para imaginar un Chile más influyente a nivel global en materia intelectual. Las 

circunstancias y soluciones que se plantean a diario en el país pueden ser grandes 

aportes a nivel global y en esta muestra se incitaba a perder el miedo de exportar más 

que solo elementos salidos del suelo. 

Fig 17: Proyecto “Metropolitan Promenade” – Alejandro Aravena 
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Genaro Cuadros, fue el encargado de realizar el análisis denominado “Playground”. En 

este se buscaba hablar específicamente del valor del suelo, las inversiones 

inmobiliarias y de qué manera, si estos términos no se regulan pueden generar una 

desvalorización de sectores del suelo y a su vez encarecer de manera 

desproporcionada otros sectores. 

En la quinta lámpara, se encontraba una muestra fotográfica a cargo de Germán del 

Sol. En la muestra llamada “Kancha”, se revelan distintas imágenes del suelo que se 

acercan a la interpretación del nombre del pabellón y los muestra tal y como son. 

Iván Ivelic, en su lámpara mostró un trabajo basado en un poema de Godofredo Iommi 

titulado “Amereida”. Este es un poema muy particular ya que es una recolección de 

textos que explica lo que es atravesar el continente americano, viendo la relación del 

mismo con su Europa conquistadora. La muestra, titulada “Travesies of the Amereida”, 

buscaba explicar cómo el continente americano se creó según lo que ocurría en su 

mismo suelo y de qué manera se atravesaba, buscando así entender el habitar 

humano en el continente. 

La última lámpara albergaba la muestra “Performances of conquest” de Rodrigo Tisi. 

Al ser uno de los objetivos del pabellón acercarse a temas de la actualidad, el 

arquitecto se basa en tres importantes ocupaciones de territorio que se vivían en el 

país al momento de la muestra. En primer lugar, la situación que se genero en la Plaza 

Italia de la capital chilena cuando la misma fue ocupada por manifestaciones. En 

segundo lugar, el habitar de una zona no regularizada como es la caleta del Puerto 

Viejo. Y por último, la construcción de un centro comercial de grandes dimensiones 

ocupando no solo el suelo sino el paisaje de la ciudad. Estos ejemplos son a los que 

se les denomina “performances” o actuaciones donde los habitantes se apropian del 

suelo chileno. 

A modo de conclusión, la propuesta chilena intentaba demostrar desde siete aspectos 

distintos pero vinculados, como se conforma su suelo.  

Fig 18: Ilustración “Limitless Chile” 
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Es importante destacar también que este número de lámparas hace referencia a “Las 

siete lámparas de Arquitectura” de John Ruskin y la búsqueda de una belleza como si 

de una obra arquitectónica se tratase. La referencia a un autor como Ruskin no es 

casual, ya que se existe un estrecho vínculo entre sus escritos de gran trascendencia 

y la ciudad de Venecia. 

Es así que el suelo se ve reflejado como hilo conductor de la propuesta en la 

posibilidad de reconstruir su geografía en el trabajo de “Deserta”, utilizándolo como 

unificador en el proyecto “Metropolitan Promenade” y para exportar más que solo lo 

que sale del mismo suelo en “Limitless Chile”. A su vez, poder analizar el suelo 

urbanizado desde el punto de vista inmobiliario en “Playground”, los paisajes que se 

pueden encontrar en la región a través de la muestra fotográfica de “Kancha” y la 

experiencia de atravesar el suelo americano mediante la propuesta “Travesies of the 

Amereida”, concluyendo con el actuar del hombre sobre el mismo en “Performances of 

Conquest.” 

Luego del análisis realizado corresponde resaltar ciertos aspectos de la muestra que 

sirven en la búsqueda por entender cuál es la imagen que se pretende mostrar sobre 

la arquitectura latinoamericana en estos eventos. 

En primer lugar corresponde entender de qué forma el pabellón de Chile llega a la 

Bienal. Esto se da a través de un concurso realizado por el Consejo de Cultura junto 

con otros entes estatales, siendo los encargados de posicionar al jurado responsable 

de elegir la muestra ganadora. En este caso los jueces fueron: Fernando Pérez 

Oyarzun, Magdalena Aninat y Cristóbal Molina, en representación del Consejo de 

Cultura; Macarena Cortés y Sebastián Gray, representantes de la Dirección de 

Asuntos Culturales; Rodrigo Pérez de Arce, por parte de la Fundación Imagen de Chile 

y Antonia Lehmann en representación de Pro Chile. A la hora de analizar los entes 

involucrados es que se puede notar ciertos aspectos que permiten entender la muestra 

desde su carácter más profundo.  

Se puede comprender que entes como el Consejo de Cultura y la Dirección de 

Asuntos Culturales, formen parte activa de la elección del pabellón, ya que uno de los 

objetivos de la muestra es exhibir la cultura chilena y los mismos se aseguran de ello. 

Por otro lado, los otros dos organismos involucrados en este jurado cumplen una 

función más compleja la cual es importante entender. 

La Fundación Pro Chile, es un ente involucrado con el Ministerio de Relaciones 

exteriores. En proyectos de esta envergadura, es entendible la importancia de este 

ministerio ya que en lo que a la muestra refiere, la exportación de materiales y la 

relación entre el país de origen con el país organizador suelen ser muy importantes. Lo 

que vale la pena destacar es la colocación del mismo en la elección del pabellón, ya 
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que por más de que sea un arquitecto, se entiende la importancia que le dan a lo que 

se muestra hacia el exterior por parte del Estado. 

Como último miembro del jurado, vemos la “Fundación Imagen Chile”, actualmente 

denominada Marca Chile. Este ente, también se encuentra involucrado con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores pero desde un punto de vista más publicitario. Su 

principal objetivo, según lo indica su página web, es implementar: “la estrategia para 

impactar positivamente las percepciones en torno a Chile, resaltando ciertos atributos 

propios de su identidad y ampliando, de esta forma, las posibilidades para la atracción 

de talentos, las exportaciones, las inversiones externas y el turismo.” (s/a [Marca 

Chile]). Si el posicionamiento del Estado en la elección del pabellón daba indicios de 

que los objetivos del país son generar una atracción al mismo por medio de la 

muestra, la inclusión de esta fundación, hace pensar que la arquitectura podría quedar 

en un segundo plano si esta no mostrase un atractivo de interés para el resto del 

mundo. 

Al analizar el contenido del pabellón, existen una gran cantidad de elementos que se 

encuentran directamente vinculados con dos de las construcciones desarrolladas 

anteriormente, los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana y Francisco Bullrich.  

Uno de los aspectos que permite vincular el pensamiento de los arquitectos curadores 

chilenos con el de Francisco Bullrich es el concepto de lo propio y lo nacional. Como 

mencionamos al hablar del título de la propuesta, “Cancha - Suelos Chilenos”, éste 

plantea que se mostrará algo propio nacional pero a su vez parte de la apropiación de 

un término ajeno. La palabra “Cancha” es de origen quechua y no mapuche como 

debería ser para formar parte de la cultura vernácula chilena. A pesar de esto, es 

importante pensar en la sociedad chilena de la manera que planteaba Bullrich. Si nos 

posicionamos en países como México y Perú, es común el arraigo a las culturas 

precolombinas como los aztecas e incas respectivamente ya que estas forman parte 

de la sociedad existente hoy en día. En cambio la sociedad chilena no tiene ese apego 

por sus culturas ancestrales lo cual de por sí, el pabellón, da una imagen errónea 

acerca de la realidad del país. 

Por otra parte, si se analiza desde un  punto de vista más regional latinoamericano, se 

puede notar que existe una similitud entre lo presentado y la teoría planteada por los 

Seminarios de Arquitectura Latinoamericana. Al utilizar ejemplos de paisajes de varias 

partes de América Latina o el análisis de “Travesies of the Amereida”, ya que da la 

impresión que no buscaban concentrarse solo en suelo chileno. De igual manera, por 

más de tener algunos conceptos parecidos, este vínculo no va a ser asi ya que como 

menciona la crítica de Ramón Gutiérrez (2012b): “Cancha” se apropió de estos 

elementos y no los tomarán como parte de una región, que excede los límites del 

terreno chileno. 
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Esta crítica mencionada, hace énfasis en la contradicción que genera el título de la 

muestra con lo presentado en el pabellón, sin dejar de lado también la procedencia del 

título. Como menciona Gutiérrez (2012b): “En principio nos alegró su notoria 

intencionalidad de proponer una lectura “andina” utilizándola “Cancha” como símbolo 

de su presencia institucional. Sin embargo, nos extrañó que inmediatamente 

calificaran la cancha como “Chilean Soilscapes” olvidando que estaban ante un 

término quechua (no mapuche) y que no solamente abarcaba otros lugares, regiones y 

países, sino que era propio explícitamente de alguno de esos países.”. 

Esta contradicción y apropiación no solo se verá en el título, sino que también quedará 

en evidencia al  mostrar imágenes representativas de distintas partes del territorio 

americano sin siquiera mencionar su procedencia. La respuesta a esta crítica fue 

realizada a manos de Germán del Sol, encargado de la sección fotográfica de la 

muestra, cuyo planteo está arraigado a un concepto regionalista donde plantea que el 

objetivo no era apropiarse sino que no se limitan por las fronteras establecidas por la 

república ya que la cultura, a la que hacen referencia, es previa a estos límites. (Hevia 

García, 2012) 

La ultima critica importante que realiza Gutierrez, hace referencia al lugar de 

procedencia, de residencia y a la educación recibida por parte de los curadores del 

pabellón y también por los arquitectos invitados, ya que pone bajo tela de juicio su 

arraigo al lugar que representan. En esta muestra los curadores eran María Pilar 

Pinchart Saavedra y Bernardo Valdés Echenique. El arquitecto curador es titulado de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile y su carrera se ha dedicado a la unificación 

entre la arquitectura y la política, lo que le da un perfil interesante para el puesto 

curatorial de la muestra. Por otra parte, la arquitecta curadora, además de recibir el 

título en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha realizado varios estudios en la 

Universidad de Madrid siendo ésta su ciudad de residencia y el lugar donde se ubica 

su estudio. El profesionalismo y carrera de ésta, junto con la trayectoria de los 

arquitectos invitados que suele ser similar, es una de las principales críticas de 

Gutiérrez. En su opinión, existe una distancia muy importante entre los arquitectos y la 

arquitectura que representan. La utilización de arquitectos de renombre como 

Aravena, reconocido por su participación en Harvard o Corbalán, por sus estudios en 

Suiza, hace que aparente más importante el destacar al pabellón por las 

personalidades y no por la muestra en sí misma.  
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YUCÚN O HABITAR EL DESIERTO - Pabellón Peruano 

El pabellón peruano en la 13° Bienal de Arquitectura de Venecia, contiene importantes 

particularidades. En primer lugar, es de destacar el hecho de que es su primera 

participación nacional en la historia de la Bienal con las complicaciones que eso 

conlleva. En segundo lugar, algo que hace más destacable la muestra es que a 

diferencia de muchos otros países, los arquitectos peruanos se han presentado sin 

ningún tipo de apoyo ni subvención estatal. Debido a dicha dificultad debieron buscar 

apoyo del sector privado que permita llevar a cabo la participación, específicamente de 

organizaciones como la Fundación Wiesse, Properú, El Comercio y Marca Perú; bajo 

la organización del Patronato Cultural de Perú.  

El Patronato Cultural de Perú es una institución privada sin fines de lucro. Se crea en 

el 2010 con el fin de apostar y contribuir al desarrollo de este país. Lo logra 

promoviendo, en conjunto con la ayuda del Estado, proyectos de interés cultural tanto 

a nivel nacional como internacional. Tiene como objetivo promover la riqueza natural, 

cultural y social del país, así como también forjar el sentido de identidad con el país. 

Entre los temas más importantes que se trabajan desde esta organización se 

encuentra el trabajo con y para las culturas vivas, el patrimonio cultural, el arte 

contemporáneo y la arquitectura. Dado los objetivos perseguidos por dicha institución 

es que se entiende el interés particular por la Bienal de Venecia con la intención de 

mostrar el patrimonio cultural e intelectual de Perú mediante esta muestra de 

arquitectura.  

La fundación Wiese es parte del legado de Augusto N. Wiese quien al fallecer dona 

sus bienes para dar lugar a una fundación que atienda temas de salud, educación y 

cultura. Él mismo establecía:  “Por el presente instrumento, yo, Augusto N. Wiesse 

instituyó una Fundación que llevará mi nombre y que tendrá por fin realizar el bien 

individual y colectivo, mediante el apoyo que prestará al desarrollo de la educación 

popular, fomento de la cultura superior, investigaciones científicas, sin por ello dejar de 

conceder ayuda a las entidades religiosas, las de asistencia social hospitalaria y de 

beneficencia en general en el modo que se indican en las cláusulas siguientes…” 

(Wiese, 1960). Esta fundación cuenta a su vez con un sector dedicado únicamente a 

las participaciones de Perú en la Bienal de Venecia, de las cuales fue patrocinador. 

Esto permite comprender el valor simbólico que este evento presenta para la 

institución, tanto para los objetivos de la propia fundación así como también por el 

patrimonio cultural de este país.  

En cuanto a Promperú es también una organización que trabajó en conjunto con el 

Estado en pasadas ocasiones para fomentar el turismo y el reconocimiento del país a 

nivel internacional. Una de sus funciones está estrechamente ligada a la Bienal. Su 

función implica: “(...) desarrollar, difundir, posicionar, administrar y supervisar el uso de 

la Marca País a nivel nacional e internacional (...)” (s/a [PromPerú]). Su participación 
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en este gran engranaje implica que los pabellones puedan promover e incentivar el 

interés por este país mediante una “marca país” que represente lo más fielmente a 

Perú, teniendo en cuenta siempre los intereses de los visitantes.  

De la mano de esta organización encontramos también a Marca Perú, quien intenta 

también generar una imagen del país que permita atraer tanto turista como inversiones 

extranjeras, entre otros intereses.   

Es importante entender cómo todas las partes confluyen para la realización de la 

muestra peruana en la Bienal, ya que como mencionamos anteriormente, esta no es 

una iniciativa estatal.  

La idea de comenzar a formar parte de este evento surge a partir de dos arquitectos 

particulares: José Orrego y Enrique Bonilla. Esta propuesta surge con un claro objetivo 

al cual hace mención Orrego (2014) en su entrevista con la revista Arkinka: “El objetivo 

principal es recuperar la presencia del arquitecto en el Perú a partir de una proyección 

desde afuera. Estar en Venecia nos da una presencia que ayuda a que en el país se 

vuelva a mirar al arquitecto de otra forma. Ese es el objetivo y la motivación. Esta debe 

ser la base para crear una serie de espacios de debate público que debería ayudar a 

transformar las cosas.”  

Para entender estos objetivos propuestos por los arquitectos, debemos remontarnos al 

contexto de los mismos en su país. Históricamente, entre la década de 1960 y hasta el 

1980 sin contar los años de dictadura militar, el rol del arquitecto en la sociedad 

peruana siempre fue muy destacado. Personas de dicha profesión han ocupado roles 

importantes en el Estado como alcaldes e incluso casos como el del presidente 

Belaúnde, generaron un prestigio importante en esta disciplina. Luego de la crisis 

generada por la dictadura y de decisiones políticas que no cumplieron sus objetivos, el 

rol del arquitecto como planificador y moldeador de la sociedad se desprestigio, 

apartando a la disciplina de las problemáticas estatales. Como dijo Orrego en una 

entrevista a “El Comercio”: “Hoy en día el Estado no tiene ninguna herramienta para 

hacer edificios de calidad, pues lo que hace son concursos de precios de expedientes 

técnicos. Las crisis de los 80 hicieron además que la arquitectura empezará a ser 

percibida como una carrera accesoria o de lujo, y se dejó de considerar al arquitecto 

como ese profesional que puede imaginar el futuro de la ciudad. Todo esto se traducía 

en un lamento permanente de los arquitectos, pero nadie hacía nada porque había 

una incapacidad institucional de llevar adelante iniciativas que pudieran revertir este 

proceso.” (Almenera, 2015). Este último comentario del arquitecto, está dirigido 

directamente al Colegio de Arquitectos Peruanos que no ha apoyado a las 

participaciones de Perú en las bienales y que supuestamente centraliza y representa a 

los profesionales, aspecto que comenzará a cambiar tras la iniciativa de Orrego como 

será analizado más adelante. 
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Las particularidades mencionadas permiten entender el objetivo de la muestra en sí, a 

quiénes estará dirigida y el por qué de muchas decisiones que se tomarán en el 

diseño, como por ejemplo el no contar con mucha subvención económica. A diferencia 

de otras, esta muestra no intentara solo llamar la atención de los visitantes a la Bienal, 

sino que se buscará despertar en el país de proveniencia un acercamiento al rol del 

arquitecto en la sociedad. 

 

Con respecto a la muestra en si, “Yucún o habitar el Desierto” parte de una 

problemática de la actualidad peruana que debe ser resuelta por medio de la 

arquitectura. Existió en Perú un proyecto que consistía en la realización del túnel de 

Olmos que permitió el transporte de agua desde el Amazonas hasta el desierto del 

norte del Perú, atravesando los andes, logrando aumentar la zona de cultivo agrícola y 

por ende también los puestos de trabajos. La problemática a la que se enfrentaban los 

arquitectos era sobre cómo afrontar esta situación de crear de cero una ciudad en un 

ambiente tan complejo como lo es el desierto. 

A diferencia de otros pabellones donde existe un grupo de arquitectos curatorial y en 

ocasiones invitan a otros a participar, esta muestra peruana está formada 

directamente por la interpretación de un grupo de 20 estudios peruanos de 

arquitectura. Bajo la curaduría del arquitecto Enrique Bonilla di Tolla y el comisariado 

de José Orrego Herrera, se realizaron seminarios donde se plantearon soluciones a la 

mencionada problemática y se busco como representarlo en la muestra. 

La exhibición cuenta con las ideas de cada uno de los estudios presentados en 

distintos paneles, acompañado de una “huaqueta” diseñada por los mismos 

arquitectos y realizadas por el artesano Carlos Runcie Tanaka. Estas son esculturas 

de tierra, que no solo buscan representar de forma abstracta cada uno de los 

proyectos pensados por los estudios, sino que también buscan hacer referencia a las 

Fig 19: Pabellón Peruano – “Yucún o habitar el Desierto” 
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culturas precolombinas del Perú que utilizaban los huacos como artesanías que 

representaban su vida cotidiana.  

 

La última pieza importante del pabellón es obra de la artista Cristina Colichón que 

consiste en la unión de todos los tejidos urbanos planteados por los estudios ya que 

creen imposible el planteamiento de una nueva ciudad a partir de un único modelo. 

Esto hace referencia a su vez con la temática de Common Ground y toma a esta 

nueva ciudad como un ejemplo de ello ya que en ésta conviven de cierta forma las 

culturas precolombinas junto con la sociedad actual que aprende de ella. También es 

un terreno común donde cada uno de los arquitectos aporta su parte generando una 

sola ciudad siendo esto lo que le da el nombre de “Yucún” que refiere al polvo que se 

acumula en el desierto así como se acumula el trabajo para formar la nueva ciudad. 

 

Al estudiar las propuestas de los estudios, se nota que existen algunos elementos, 

conceptos y puntos de partida que muchos de ellos toman en común. Uno de los 

principales, es la vasta vegetación de árboles de algarrobos, los cuales pueden 

Fig 20: “Huaquetas” realizadas por Carlos Runcie Tanaka para la muestra 

Fig 21: Obra de Cristina Colichón para la muestra 
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sobrevivir en el desierto ya que se alimentan en conjunto y si uno logra recibir agua es 

capaz de hidratar al siguiente y así sucesivamente.  

Estudios como el de OB+RA, Artadi, Baracco, entre otros, van a utilizar estos árboles 

por dos razones fundamentales. Primero por la forma en la que crecen en el espacio 

que suele ser bastante lineal y también por la importante sombra que pueden dar para 

facilitar la vida en el desierto debido a sus elevadas temperaturas.  

Otros estudios como Barclay, Carlos Pestana, Llosa Cortegana, deciden basar sus 

propuestas en las culturas precolombinas como son los Moches y los Incas, quienes 

habitaron dicha región. Cada estudio toma distintos conceptos referentes a dichas 

culturas. Mientras que unos optan por abstraer símbolos precolombinos generando 

viviendas que generen sombra, otros toman específicamente su arquitectura para 

deconstruirla y adaptarla a la actualidad. Hubo también proyectos basados en la 

interpretación de conceptos que toman dichas culturas como ser la vida y el agua. 

De la alusión a la cultura particular del territorio, que busca mostrar a Perú como tierra 

única y particular, es que se identifican los objetivos que cumple la marca país al 

apoyar las exhibiciones, tal como se mencionaba anteriormente. Utilizan la cultura 

precolombina y sus características para diferenciarse de otras regiones. Es así que 

aquel producto de exportación toma un rol protagónico. 

A su vez, dentro de los proyectos presentados en la muestra, se destacan algunos 

como las de Claudia Uccelli, Garcia Milla – León y González Moix, junto con otros, que 

basan sus estudios y sus propuestas en el territorio y la naturaleza en sí. Todos ellos 

están de acuerdo en mantener varias de las particularidades que tiene el suelo donde 

se está implantando por lo que sus proyectos se basan en no quebrar la actualidad del 

lugar. En algunos casos abstrayendo el terreno, en otras planteando la trama en base 

a los vientos o el recorrido del agua, pero siempre sin buscar cambiar lo que existe en 

el lugar. 

Como último grupo de propuestas, se puede analizar estudios como K+M, Metrópolis o 

Nómena que parten de ideas totalmente arquitectónicas para hacer habitable el 

espacio. Estas propuestas plantean las problemáticas de vivir en el desierto y las van 

solucionando por medio de estructuras o edificios. Algunos proponen la idea de la 

construcción de edificios públicos sobrevolando los espacios de circulación para 

generar sombra debajo de ellos. Otros mantienen que lo más complejo es la 

implantación, por lo que plantean un sistema constructivo prácticamente nuevo que se 

adapte al lugar y cumpla con todas las necesidades de los habitantes. Queda en 

notoriedad, a través de estas propuestas, otro de los elementos que interesan a los 

auspiciantes por ser autóctono: el territorio. Perú busca mostrar al mundo no solo su 

arquitectura, sino la riqueza natural sobre la que se basa. Al buscar respetar la 

naturaleza existe una clara intención de mostrar al rico territorio que se posee.  
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A modo de conclusión del análisis de la muestra es importante centrarse en dos 

cuestiones. En primer lugar, mencionar que también en el caso de éste pabellón (al 

igual que en el caso de Chile aunque con distintas intenciones) se recurre a aspectos 

del pasado precolombino de la sociedad para realizar una representación nacional. 

Por otro lado, es necesario analizar si esta primera participación de Perú en la Bienal 

cumplió con los objetivos mencionados. A nivel interno del país es claro que, los 

estudios buscaban llegar a un nivel estatal para ser considerados en el proyecto que 

se debía realizar en búsqueda de soluciones para la nueva ciudad en el desierto, así 

como re posicionar la profesión como supo estarlo en décadas anteriores. Los 

resultados indican que si bien la muestra generó una gran trascendencia ya que fue 

exhibida en varios países del América, los resultados propios de los arquitectos no se 

cumplieron completamente. Al momento de presentar soluciones e ideas a nivel 

estatal existieron una gran cantidad de trabas y como consecuencia se consideraron 

otras ideas para el proyecto. De cualquier modo se destaca que la exhibición fue el 

primer paso para cambios importantes en la arquitectura peruana, los cuales serán 

analizados en las siguientes presentaciones. 
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THE MAGNET AND THE BOMB - ELEMENTAL 

La exhibición que se analiza en esta oportunidad, a diferencia de las anteriores no 

representa a un país, sino que es particular de un estudio de arquitectura 

La decisión del curador de la Bienal, David Chipperfield, de invitar al estudio chileno 

ELEMENTAL a formar parte de la exposición no se debe considerar como algo 

sorpresivo o novedoso. El arquitecto chileno Alejandro Aravena forma parte de la 

Bienal desde el año 2008 donde Aaron Betsky lo citó a participar de la misma. En esa 

ocasión, el destacado arquitecto fue invitado por sus propios méritos ya que desde el 

comienzo de su carrera realiza trabajos teóricos vinculados al área social. Al haber 

sido galardonado en esa edición con un León de Plata se posicionó como arquitecto 

representativo de la arquitectura chilena lo cual genera un renombre importante para el 

país a la hora de perseguir intereses importantes y lograr los objetivos de la marca 

país, como se mencionaba anteriormente. 

 

La exhibición presentada en esta edición consistía en dos paneles de madera, uno por 

cada trabajo a exhibir, donde se proyectaban videos explicativos de los mismos que a 

su vez interactúan con los grabados en la madera. La otra pieza importante de la 

muestra era la bomba que se colocaba para otorgar la sensación de carrera contra el 

tiempo. 

Fig 22: Muestra “The Magnet and The Bomb” - ELEMENTAL 
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El nombre de la muestra hace referencia a las sensaciones de los arquitectos al 

trabajar en estos dos proyectos particulares que se exhiben como son “PRES 

Constitución” y “Calama PLUS”. Por un lado, ambos proyectos tenían como objetivo 

atraer a las personas a estas ciudades o incluso lograr que los habitantes se queden 

ya que las circunstancias de vida no eran ideales. Por otro lado, se buscaba 

representar que los problemas sociales se vuelven mayores a través del tiempo por lo 

que pueden “estallar” en cualquier momento, razón por la cual se deben realizar 

intervenciones inmediatas. 

El primer proyecto exhibido es “PRES Constitución”. El origen de éste proviene del 

trabajo realizado luego que en Febrero del 2010, cuando Chile fuera golpeado por un 

terremoto que produjo un posterior tsunami, el estudio fue contactado por la empresa 

Arauco, la cual está enfocada al tratamiento de celulosa que cuenta con una de sus 

plantas en la ciudad de Constitución, una de las mayormente afectadas. La 

contratación tuvo como objetivo buscar soluciones inmediatas a los desastres 

causados, con el fin de ayudar a quienes lo necesitaban, por lo cual se plantearon una 

fecha de finalización y comenzaron la cuenta regresiva. El primer aporte realizado por 

el estudio refirió a un método para transportar agua. Colocando las botellas dentro de 

una rueda permitían que cualquier miembro de la familia pueda transportar más 

cantidad de agua en un momento de escasez. Al segundo día, el estudio se enfocó en 

los refugios de las personas, notando que estos eran costosos y no cumplían con las 

necesidades del momento. ELEMENTAL realizó un nuevo diseño, más económico y 

buscando sea posible reutilizar los materiales una vez cuenten con lugares definitivos 

de vivienda. Cabe destacar que estas pasarían a ser un proyecto destacado y 

representativo del estudio.  Luego de estas soluciones otorgadas para todos los 

necesitados en Chile, se comenzó a proyectar la reconstrucción de la ciudad que se 

había destruido casi por completo. 

 
Fig 23: Viviendas realizadas por ELEMENTAL junto con Arauco 
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Al momento de comenzar a proyectar, el estudio consideró importante empezar por 

escuchar y entender cuáles eran las necesidades de los clientes. En ambos proyectos 

se construyó una “Open house” donde todo ciudadano interesado en participar y 

opinar al respecto podía ir y ser escuchado, buscando así realizar un proyecto con el 

que los habitantes se puedan sentir parte. 

De la información recabada se pudo identificar que la población además del miedo a 

una réplica del tsunami, tenía una preocupación mayor que consistía en que la marea 

aumentaba cada invierno, penetrando en la ciudad y generando inundaciones. 

Aprovechando también la reconstrucción de la ciudad, se hizo énfasis en la falta 

histórica de espacio público que existía en la ciudad.  

Cincuenta y un días luego de la catástrofe y solo veinte días luego de trabajar en la 

ciudad, se comenzaron a discutir tres alternativas. La primera consistía en no permitir 

el asentamiento de las personas en la zona cero, ya que al estar en la costa era la 

más peligrosa. No fue viable ya que los pescadores se asentarían igual de manera 

ilegal, generando nuevos y mayores problemas. Como segundo planteamiento, se 

consideró la posibilidad de la creación de un muro que detenga el choque de las olas. 

Esta opción también fue descartada ya que podría servir para las inundaciones de 

invierno, pero no para un tsunami donde sería una masa de agua y no simplemente 

olas. Por estos motivos se optó por la tercera alternativa que consistía en generar en 

toda esta zona costera un gran espacio público con una gran cantidad de árboles. Este 

espacio generaría resistencia al tsunami, concentraría las inundaciones sin afectar a la 

ciudad y también cumpliría con la demanda de espacio público. Sabiendo que esta era 

la mejor solución, los mismos habitantes estuvieron dispuestos a la expropiación de 

sus tierras por el bien común. Sumando también la reconstrucción de muchos de los 

edificios y espacios públicos, se logró dar una nueva imagen a la ciudad buscando 

atraer gente y mejorar así la situación social de la ciudad. 

El segundo proyecto presentado en la muestra es “Calama Plus”. El estudio había sido 

citado por la empresa minera de Codelco, generando un proceso similar al realizado 

en el proyecto anterior. Las diferencias principales fueron los pedidos de los habitantes 

y en el sentir de los mismos. Al ser Calama una ciudad  muy importante para la 

economía chilena debido a su minería, los ciudadanos planteaban que no tenían el 

estilo de vida que deberían y que no se les daba la importancia necesaria. Tras 

huelgas y manifestaciones incluso con intenciones de no dejar funcionar a la empresa 

minera, los habitantes de la ciudad hicieron sentir sus deseos.  

Las problemáticas partían del ambiente en el que se encuentra la ciudad, ya que es un 

“oasis“en el desierto de Atacama, una de las zonas más complejas. Este lugar siendo 

uno de los más secos del mundo, junto con sus características tormentas de arena y la 

poca agua hace extremadamente difícil la vida cotidiana. Al escuchar las opiniones de 

los ciudadanos, estos no pedían que les solucionen cuestiones complejas, sino que les 
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faciliten una vida más digna en una ciudad más atractiva. Cabe mencionar que la 

población mantenía una actitud de resentimiento e ira debido a que hubo proyectos 

plantados anteriormente, los cuales solo buscaron beneficiar a las grandes empresas, 

razón por la cual el nuevo proyecto se desarrollaba con gran desconfianza. Las críticas 

hacían cada vez más complejo el encontrar un “suelo común” donde comenzar un 

trabajo en conjunto.  

Los primeros planteos consistían en realizar una ciudad conectada con el resto del 

país. Los mismos fueron rechazados, razón por la cual se procedió a proponer nuevos 

proyectos más específicos, como por ejemplo disminuir los efectos de tormentas de 

arena. Éstas intervenciones, más arquitectónicas y no tan industriales fueron mejor 

recibidas y comenzaron a trazar el camino a seguir. 

Los planteos finales consistieron en dos partes: En primer lugar, expandir la sensación 

de oasis desde el río a toda la ciudad, en segundo lugar, quitarle la imagen de campo 

minero para transformarlo en una ciudad digna de habitar.  

La expansión se busca realizar a través de cuatro proyectos. Basándose en el sistema 

de terrazas andino plantaron una geografía que ayude al riego con poca agua, se 

propuso la plantación de árboles nativos que eviten las tormentas de arena, se planteó 

en la construcción de un parque lineal que acompañe el recorrido del agua, y por 

último, se plantea la construcción de una estructura que funcione como cisterna, en la 

parte más alta de la ciudad, buscando generar un sistema de riego por gravedad que 

alimente a los árboles. Para la búsqueda de convertir a Calama en una ciudad se 

plantea intervenir sus edificios y espacios públicos creando lugares de utilidad y 

amenities por toda la ciudad. 

 

Fig 24: Proyecto Parque Balmaceda planificado en el contexto de “Calama PLUS”  
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Ambos proyectos parten con problemáticas muy distintas basadas en el agua, siendo 

el exceso de la misma el problema principal en una y la escasez en la otra. Lo 

particular que intenta demostrar la muestra es que en ambos la solución tiene puntos 

similares como por ejemplo la utilización de la vegetación. A su vez, en ambos casos 

las soluciones fueron buscadas por los arquitectos sino que se realizó un trabajo en 

conjunto con los ciudadanos en un “common ground”.  

Por otra parte, es importante destacar que ambos proyectos tienen un trasfondo oculto 

en la exposición esencial a la hora de analizar los proyectos en sí mismos, 

relacionados a la imagen de cada una de las empresas contratantes con la sociedad a 

la que pertenecen.  

El planteamiento de “PRES Constitución”, como mencionamos anteriormente fue 

subvencionado por la empresa Arauco. Esta empresa contaba con una institución 

asesora en cuanto a temas de imagen llamada Tironi. Al analizar la imagen previa de 

la empresa Arauco notamos que esta no era buena debido a incidentes pasados como 

fue la contaminación del Río Cruces causada por su planta en Valdivia. Ésta es la 

razón por la cual, luego del 27 de Febrero la empresa afectada, no solo por las 

inundaciones sino también por el fallecimiento de varios trabajadores, decide 

aprovechar la situación y en lugar de preocuparse solo por sus bienes y su producción, 

deciden trabajar por la comunidad a la que pertenece con el fin de mejorar su imagen. 

De esta manera, la búsqueda del estudio arquitectónico y el trabajo con la sociedad 

fomentado por Tironi, no busca solo  la intención de un bien común sino que también 

de un provecho empresarial.  

Una situación no muy distinta se vive en la ciudad de Calama. La empresa Codelco, 

ubicada en la misma ciudad, es la encargada de la explotación del cobre para el país. 

Los habitantes (que a su vez muchos son trabajadores de la misma empresa), habían 

comenzado a quejarse de las circunstancias en las que se vivía. Bajo el lema de que 

son quienes trabajan para otorgarle al país una de sus principales fuentes de ingresos 

como es la exportación del cobre, se plantea que se debería invertir más en la propia 

ciudad.  

Ambos proyectos fueron diseñados dentro del plazo que se menciona en la muestra 

pero al momento de llevarlos a cabo se encontraron nuevas complicaciones. El dinero 

y apoyo necesario no era tanto como se suponía al momento de realizar la 

planificación por lo que se generó un gran malestar en las poblaciones que 

comenzaban a sentir que nuevamente se le habían generado falsas esperanzas.  

Al conocer el trasfondo que existe detrás de los proyectos exhibidos en la muestra, es 

importante destacar la información que se decide omitir a la hora de presentarlos. Por 

más que esta arquitectura social es característica de la región, si se mostrará la 

imagen completa y los intereses, quizás dejaría de generar el mismo atractivo e interés 

por parte de los visitantes.  
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TORRE DE DAVID / GRAN HORIZONTE – Justin McGuirk, Urban Think Tank,   

Iwan Baan 

Al igual que lo que ocurre con “The Magnet and The Bomb”, el pabellón “Torre de 

David/ Gran Horizonte” no es parte de las presentaciones nacionales. Sin embargo, 

será de gran ayuda para construir la percepción que se tiene sobre la arquitectura 

latinoamericana ya que no solo está realizada por arquitectos ajenos a dicha realidad, 

sino que también tuvo mucha trascendencia en la muestra siendo condecorado con el 

León de Oro. A diferencia de los proyectos de ELEMENTAL donde la arquitectura se 

moldeaba y desarrollaba en torno a una situación particular, el ejemplo de la Torre de 

David muestra cómo la sociedad es capaz de adaptarse a una arquitectura existente.  

La Torre de David ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela fue en sus orígenes un 

proyecto que pretendía ser la nueva sede bancaria del Grupo Financiero Confinanzas 

durante el auge económico que aconteció en los años 1990. Constaba de un 

rascacielos de más de 40 pisos, vidriado que se elevaría sobre la ciudad. Este 

emprendimiento pretendía impulsar más proyectos de esta clase, permitiendo así 

construir un nuevo centro logístico y económico en la ciudad de Caracas. Sin 

embargo, en 1994 la empresa se declara en quiebra y el edificio queda inconcluso. 

Solo se mantiene la estructura y parte de la fachada de curtain wall. 

El abandono hace que tras sufrir saqueos, sea ocupado por miles de familias 

venezolanas que sufrían la crisis de vivienda que azota al país desde hace ya varias 

décadas. La estructura fue complementada con precarias construcciones, a modo de 

favela pero en vertical. Es así que el edificio adquiere otro significado, dejando su 

función inicial para dar alojo a una población que buscaba respuestas.  

La historia de pobreza y adaptación a un determinado lugar (construido o no) con 

condiciones no siempre óptimas para el desarrollo humano es lo que llamó la atención 

de personajes como el fotógrafo de arquitectura Iwan Baan quien capturó imágenes de 

la ocupación de este edificio. La participación de Baan en la muestra no fue 

casualidad, ya que su estilo de fotografía está muy ligado al aspecto socioeconómico 

que se busca demostrar en la exhibición. Como se puede observar el la imagen (Fig. 

25) correspondiente al edificio CCTV construido por OMA en China. En este caso el 

fotógrafo no intenta capturar la arquitectura como obra de arte, no se interesa por el 

enfoque o el punto de vista, sino que logra ir más allá de la propia arquitectura para 

fotografiar y mostrar una realidad que muy pocas veces se ve, una realidad de 

contrastes. Refleja la sociedad y cómo aquellos edificios se relacionan con ella. En el 

caso venezolano, lo que realmente se busca es mostrar el contraste. Aquel gran 

edificio implantado en una zona bastante deteriorada de la ciudad, enfatizando así las 

grandes diferencias sociales que se puede ver en aquel país. En la Torre de David 

este contraste es muy notorio y es donde se busca hacer énfasis por lo que su trabajo 

pasa a ser de gran importancia para el desarrollo de la muestra. 
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A sí mismo, Urban Think Tank (estudio de arquitectura responsable de este pabellón) 

estudió por más de un año cómo funcionaba esta torre y su nueva comunidad. La 

misma se desarrolla de manera informal, un barrio en vertical que cuenta con servicios 

tales como gimnasios, restaurantes, espacios religiosos y más. Es así que Justin 

McGuirk reúne a Urban Think Tank y al fotógrafo Iwan Baan para desarrollar su 

muestra en la Bienal de Venecia. Cabe señalar que McGuirk años más tarde escribe 

Ciudades Radicales donde pone en evidencia su especial interés por aquellos 

asentamientos o formaciones urbanas informales que carecen de un plan urbanístico 

claro y se encuentran por fuera de las normas de la ciudad formal y planificada. Son 

estos sectores de la ciudad las que él estudia. Estas agrupaciones informales se 

encuentran en abundancia en Latinoamérica con ejemplos como las favelas de Río de 

Janeiro o las villas miserias de Buenos Aires. A diferencia de estas urbanizaciones, la 

Torre de David se desarrolla en vertical, sobre una estructura arquitectónica existente, 

que adquiere así una lógica diferente a la de los ejemplos anteriores.  

Con respecto al pabellón ubicado en el edificio del Arsenale, este consta de una 

mixtura entre fotografía, arquitectura y servicios que le permite al espectador observar 

y experimentar la vida dentro de la torre. El estudio Urban Think Tank recrea el 

restaurante “Gran Horizonte” que se ubica en su interior. No solo se recrea su 

arquitectura, sino que también la comida es la misma que se sirve en el restaurante 

original. Complementando esta experiencia, el público puede observar las fotografías 

expuestas por Iwan Baan sobre la torre y la vida dentro de ella. 

El proyecto en sí, busca demostrar que el estudio de estos asentamientos informales 

que se construyen en países en vías de desarrollo sirve para generar nuevas 

dinámicas que sean capaces de innovar y experimentar en el intento por resolver 

problemas de urbanización del mundo contemporáneo.  

Fig 25: Fotografía de Iwan Baan sobre el CCTV de China vista desde sus 

alrededores 

Fig 26: Contraste entre la 

realidad de la ciudad y la torre 

CCTV, China 
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La percepción que se genera del país venezolano a partir de las imágenes y 

contextualización realizada por el pabellón de McGuirk se contradice totalmente con el 

pabellón presentado por Venezuela en la misma Bienal, ya que busca transmitir la 

sensación de ser un país alegre y próspero mediante las imágenes y propagandas 

exhibidas. Este aspecto propagandístico que evita a su vez ver el lado objetivo de la 

arquitectura, sociedad y cultura venezolana permite entender que el pabellón busca 

ser una estrategia relacionada con la política del país, ya que no solo pretende dar una 

imagen alterada y poco creíble del Venezuela, sino que también deja en evidencia por 

demás el vínculo político que tiene el pabellón de este país. “Esta era la versión oficial 

del Gobierno de Hugo Chávez en la Bienal.” (Gutiérrez, 2012a). 

Elogiado y criticado a la vez, el proyecto fue premiado con el León de Oro en Venecia. 

Este análisis que hace McGuirk y su equipo permite ver soluciones basadas en la 

propia población y en el poder de adaptación que éstas tienen. Para algunos no es 

más que un símbolo o la imagen de la pobreza y la falta de políticas de Estado que se 

hagan cargo del problema de la vivienda que afecta a la gran mayoría de los países 

latinoamericanos.  

Se critica que el premio proviene de Europa, donde la realidad del Primer Mundo es 

totalmente ajena lo que sería la vida en la torre. Corresponde reconocer que la 

realidad propuesta por el curador no incluye la delincuencia, problemas de drogas o 

abusos los cuales eran frecuentes en aquella torre.  

Ramón Gutiérrez (2012a) sostiene que este premio le quita responsabilidad al Estado 

de fomentar la política de interés social ya que premia la ocupación y la construcción 

informal e ilegal. Luego se refiere al premio en sí y dice: “Inspirados en la “Civilización 

del espectáculo” que predominaba claramente en los Pabellones de la Bienal, esta 

decadente premiación de Goliat al pobre David es claramente una burla que testimonia 

la caricatura que ciertos sectores de la intelectualidad arquitectónica adjudican a 

nuestra realidad americana.“   

Fig 27: Restaurante Gran Horizonte realizado en el 

pabellón 

Fig 28: Favela vertical, Torre de David 
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Dicha opinión de Ramón Gutiérrez y la forma de percibir  la muestra se puede ver muy 

ligada a la corriente artística del Realismo Mágico mencionada anteriormente, donde la 

idea del pabellón es buscar que las personas experimenten esa realidad basada 

resaltar las diferencias como si de algo mágico se tratase. Por otra parte, otro de los 

puntos importantes que destacamos sobre el Realismo Mágico es la visión externa 

que ésta generaba. Al percibirlo como una realidad no delata las problemáticas que 

ésta tiene ni busca solucionarlas, tal como lo hace la muestra analizada.  

Estas consideraciones desarrolladas demuestran que la imagen que se percibe de 

latinoamérica está arraigada a estilos de vida muy distintos que resultan atractivos 

para el extranjero. Cabe destacar que pese a las críticas, (en su mayoría de 

intelectuales latinoamericanos que no están de acuerdo con la visión que el Primer 

Mundo tiene de esta región) esta exposición despertó  temas que llevaban mucho 

tiempo sin ser tratados, como ser el rol de la arquitectura y las políticas de vivienda 

social en esta región del mundo. Se considera que este aspecto significa un cambio en 

los pabellones latinoamericanos de las bienales por venir.  
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CAPITULO  3 

BIENAL 2014 
 

 

- Rem Koolhaas - Curador 

- Fundamentals - Temática 

- Monolith Controversies - Pabellón Chileno 

- IN/FORMAL - Pabellón Peruano 
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REM KOOLHAAS - Curador 

La 14º edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia estuvo a cargo de Rem 

Koolhaas con su propuesta Fundamentals. Este arquitecto es uno de los más 

renombrados y controversiales a nivel internacional en la actualidad.  

Nace en Rotterdam en el año 1944 aunque pasa la mayoría de su niñez en diversos 

países asiáticos, especialmente Indonesia. En su comienzo como profesional estudia 

periodismo y se interesa por el cine. Posteriormente se muda a Londres para estudiar 

arquitectura en la  la Architectural Association School of Architecture, al igual que el 

anteriormente mencionado David Chipperfield. En aquellos años, la universidad estaba 

completamente dominada por la influencia de los Archigram, un movimiento radical 

inglés que ofrecía una visión de la arquitectura futurista en la que prevalece la acción y 

la tecnología. Consistían mayoritariamente de proyectos urbanos acordes a aquellos 

tiempos, como también proyectos utópicos y fuera de aquella realidad. 

Es bajo la influencia de las vanguardias radicales de los años  setenta donde aquel 

joven Rem Koolhaas se formó como estudiante. Estos movimientos de arquitectura 

radical como Archizoom y Superstudio mediante sus proyectos e ilustraciones 

intentaron cuestionar el ámbito sociocultural en el que se encontraban.  

Koolhaas se sintió fuertemente identificado con Superstudio, encabezado por Piero 

Frassinelli, Alessandro y Roberto Magris, Adolfo Natalini y Cristiano Toraldo di Francia. 

  Desarrolló proyectos inspirados en dichas ideas y se adentró en diversos debates 

relacionados con las problemáticas planteadas por estos grupos.  

Superstudio encontró su inspiración en lo anti utópico y futurista, razón por la cual se 

separa ideológicamente de grupos como Archigram y Superzoom. Es también un 

grupo que se caracterizaba por apoyar el comunismo, sin adentrarse demasiado en los 

temas sociales y políticos que esto conlleva.  

Los proyectos surrealistas son representados mediante la palabra y la imagen, 

principalmente  a través del fotomontaje, buscando proyectos que representan críticas 

hacia la sociedad la cual se encontraba influenciada por el consumismo y las nuevas 

tecnologías. Es así que mediante el tratamiento de la imagen con la que presentaron 

sus diseños, buscaron provocar a los receptores de sus obras. Koolhaas realizó, 

dentro de estos parámetros Exodus (Fig. 29 der.), una obra que toma referencias 

gráficas del proyecto El Monumento Continuo (Fig. 29 izq.) desarrollado por 

Superstudio. Este proyecto en los comienzos de su carrera es claramente un ejemplo 

de la influencia que este grupo de arquitectos italianos radicados en la ciudad de 

Florencia tiene sobre Koolhaas.  
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Por otro lado, se encuentra también dentro de las vanguardias al grupo Archizoom, 

quien entre otros proyectos desarrolla la Non-Stop City (Fig. 30). Dicha obra presenta 

una reflexión, así como también una crítica acerca de la gran ciudad. La metrópoli se 

presenta como un espacio infinito, ininterrumpido, capaz de crecer infinitamente. A su 

vez se puede distinguir dos elementos particulares en la obra: el piso técnico y el 

cielorraso suspendido. Estos elementos son característicos de los nuevos espacios 

originados a partir de la modernidad, donde la cultura de consumo y la congestión 

prevalecen sobre la identidad propia.  

 

Dentro de esta línea de pensamiento crítico respecto a la modernidad, encontramos un 

estrecho vínculo entre la obra realizada por Archizoom y Espacio Basura (escrito por 

Rem Koolhaas en el año 2002). Es notorio que el arquitecto traduce en palabras, lo 

que en Non-Stop City querían expresar: una ciudad basada en la continuidad infinita, 

en el consumismo y donde la forma del edificio y su arquitectura pasan a segundo 

plano para dar lugar a una arquitectura que se encuentra a merced del mercado.   

Fig 29: Comparación entre el proyecto “Exodus” de Koolhaas y el Monumento Continuo por Superstudio 

Fig 30: Non Stop City - Archizoom 
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Es posible concluir entonces que Koolhaas desde sus principios se vio relacionado con 

arquitectos italianos así como también con sus movimientos de vanguardias. Es este 

un aspecto importante a tener en cuenta al intentar entender la relación que existía 

entre el arquitecto curador de la Bienal 2014 y la ciudad de Venecia, que radica en su 

relación con Italia, tanto ideológica como proyectualmente.   

También se puede sostener que se encontraba fuertemente influenciado por el 

constructivismo ruso. Es entonces, a partir de estas dos grandes influencias que 

desarrolla años más tarde el estudio sobre aquel contenedor capaz de albergar 

diferentes tipologías, resumiendo la teoría de los constructivistas rusos sobre el 

condensador social que según Koolhaas se materializa con el rascacielos.  

Dado que para Koolhaas, la arquitectura se encuentra muy ligada a la acción, él lo 

interpreta entendiendo que el arquitecto de finales de siglo XX debía construir edificios 

que no limiten la libertad de acción ni el movimiento que caracteriza a la cultura de 

masas. Algo que no se estaba logrando hasta el momento ya que la arquitectura 

generaba limitaciones a la libertad. En consecuencia plantea su propuesta para 

construir la no-arquitectura, sosteniendo que: “donde no hay nada, todo es posible, 

donde hay arquitectura nada (más) es posible.” (Koolhaas y Mau, 1997 p. 199). 

Una vez terminado sus estudios se instaló en New York y junto a otros colegas fundó 

una de las oficinas de arquitectura más famosos de estos tiempos: OMA (Office for 

Metropolitan Architecture). 

Los comienzos de su fuerte y controversial vínculo con la Bienal de Venecia y su 

ciudad se pueden remontar al año 1980 con el desarrollo de la primera edición de la 

Bienal, donde se lo invitó a diseñar una de las fachadas de la Strada Novissima dentro 

del edificio del Arsenale. Esta exhibición se encontraba bajo la dirección de Paolo 

Portoghesi bajo el título La Presenza del Passato. 

Es gracias a la insistencia de Jenks y Frampton que Koolhaas junto con OMA 

participan entonces de la primera edición de esta exhibición. Quizá vale cuestionar si 

la temática de la primera Bienal le sirvió de referencia para el título que posteriormente 

utilizaría en el 2014 bajo el rol de curador.  

El lazo de OMA con la ciudad se intensifica, más allá de la participación en Bienal, 

cuando en 2008 el grupo Benetton contrató al estudio para confiarle la reforma del 

edificio de Il Fondaco dei Tedeschi donde se generó una obra que atrajo diversas 

críticas y que ha sido fuertemente cuestionada debido a las modificaciones realizadas 

como consecuencia del valor que la arquitectura histórica tiene sobre la ciudad de 

Venecia. Esta ciudad se caracteriza por encontrarse esquiva a los nuevos 

pensamientos arquitectónicos intentando preservar con el mayor cuidado su 

patrimonio construido. Bastante contradictorio al analizar que en esta misma ciudad se 
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desarrolla uno de los “laboratorios” artísticos y teóricos más importantes de este 

momento: la Bienal a la que hace referencia este trabajo.   

Il Fondaco dei Tedeschi tiene un gran valor simbólico para la ciudad ya que en sus 

orígenes, en el siglo XIII, este edificio constituyó una pieza clave para el desarrollo del 

comercio y la economía de la entonces Ciudad-Estado denominado la Repubblica 

Serenissima, una de las potencias comerciales del momento. Este edificio estaba 

destinado a la regulación de la mercancía que pasaba por allí. 

Aquel cuidado por el patrimonio construido de la ciudad de Venecia antes mencionado, 

corresponde a una práctica muy antigua. Aspecto que se pone en evidencia cuando el 

edificio sufre su primera reconstrucción minuciosa en el 1505 tras un incendio que 

provoca su destrucción. Esto representa un claro ejemplo de la importancia que tenía 

para el pueblo y sus gobernantes. Luego de finalizado el periodo de la Repubblica el 

edificio cambió de programa y función en varias ocasiones con el paso del tiempo 

atravesando varias transformaciones y reformas, dentro de las cuales siempre estuvo 

presente el excesivo cuidado con respecto al trato de sus fachadas que debían 

representar aquel pasado glorioso de la ciudad.  

La sociedad forma entonces desde hace siglos un caparazón que impide ver lo 

“nuevo” con buenos ojos. Las restauraciones previas a la llegada de Koolhaas fueron 

en su esencia una representación de su pasado, debido a que la representación y el 

extremado cuidado en el proceso de una reforma en Venecia es parte de su carácter 

social y ético. John Ruskin, uno de los autores que más ha retratado a Venecia en sus 

escritos describe a la restauración como “la peor de las destrucciones” (citado por 

Irace, 2016 p.22).  

Fig 31: Il Fondaco dei Tedeschi, Venecia, Italia 
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La obra realizada por OMA fue tan transgresora que fue tomada por algunos como una 

falta de respeto hacia la ciudad. Si bien esta mantuvo su carácter de “contenedor” 

comercial, ha cambiado en su estética y formalización así como también en su uso por 

el de una lógica contemporánea de la cual Koolhaas se nutre constantemente. Es así 

que, la antigua construcción se convirtió entonces en un centro comercial de alto nivel, 

combinando lo viejo con lo nuevo: la piedra con el hormigón, los sistemas 

constructivos del Renacimiento con los contemporáneos, que en ocasiones no son 

compatibles con la verdadera naturaleza de la obra, pero que buscan representar la 

provocativa personalidad del arquitecto.  

Koolhaas declaró entonces que: “la preservación nos está pillando desprevenidos, 

dominada por el lobby de la autenticidad, de la antigüedad y de la belleza, lo que 

supone, por supuesto, una idea muy limitada de la preservación.” (Citado por Irace, 

2016 p.26).   

  

Como consecuencia de las críticas acerca del provocativo híbrido entre arquitectura 

antigua y contemporánea, en la Bienal de Arquitectura de 2010 OMA buscó redimir 

esa imagen. Mediante la presentación de la exposición titulada “Cronocaos” intentó 

argumentar su relación con el pasado y el significado e importancia que tiene este en 

sus obras.  

Su experiencia en participaciones en la bienales, sumado a su controversial obra 

realizada en Venecia y junto con su particular personalidad dentro del mundo de la 

arquitectura hacen que Koolhaas sea uno de los candidatos perfectos para ser el 

representante de una Bienal que sucedería a una silenciosa presentación de su 

antecesor David Chipperfield.   

  

Fig 32: Contraste entre lo nuevo y lo antiguo, Il Fondaco dei 

Tedesch, Venecia 

Fig 33: Restauración de Il Fondaco dei Tedesch 

– Rem Koolhaas 
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FUNDAMENTALS - Temática 

La muestra organizada por el polémico arquitecto holandés se denominó 

Fundamentals y estuvo compuesta por tres partes: Absorbing Modernity 1914-2014 

como temática planteada para los pabellones nacionales, Elements of Architecture a 

desarrollarse en el pabellón central, y Monditalia dentro del edificio del Arsenale.  

Por primera vez en Venecia, este curador logra organizar una muestra que unifica 

todas las partes conformando una única exposición ya que anteriormente las 

diferentes secciones de las muestras presentaban un carácter independiente entre 

ellas. Para lograrlo, tanto AMO (estudio destinado a la investigación de arquitectura 

fundado por Koolhaas) como OMA se hicieron cargo de crear las bases para su 

desarrollo, facilitando, mediante colaboradores el trabajo de los diferentes 

participantes y países que formaron parte, realizando sus trabajos con mayor apoyo, 

información y asesoramiento. .  

Elements of Architecture (Elementos de la Arquitectura) se enfoca en los elementos 

fundamentales y básicos utilizados por cualquier arquitecto, en cualquier lugar y en 

cualquier época, en toda obra arquitectónica: paredes, pisos, techos, ventanas, 

puertas, escaleras, baños, entre otros. Koolhaas hace hincapié en la historia de cada 

elemento en particular: “La arquitectura es una amalgama de elementos antiguos y 

contemporáneos” (Koolhaas, 2014a).  

En este sector de la muestra se evidenciaba la presencia de uno de los principales 

referentes que ha tenido el arquitecto a principios de su carrera y que ha ayudado a 

formar sus teorías críticas sobre la arquitectura en relación con la sociedad y la 

economía.  

En la entrada del pabellón central, se visualiza una pieza arquitectónica, un recurso 

contemporáneo: el cielorraso, junto con todos los componentes que este suele ocultar. 

Es innegable ver en esta pieza, la alusión al proyecto Non-Stop City del grupo italiano 

Archizoom mencionado anteriormente.  Esto no es simple casualidad, el arquitecto 

busca de esta manera, comenzar un cuestionamiento sobre el supuesto avance 

arquitectónico que ha sufrido la modernidad. Cuestiones que indudablemente están 

relacionados también con su obra teórica Espacio Basura, vinculada a su vez con los 

pensamientos críticos de las vanguardias italianas de los años setenta.  
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Monditalia por otro lado, refiere a la representación del país organizador del evento. Se 

pretende exponer su cultura, su sociedad y sus avances presentando aspectos 

vinculados a la política, la economía, la religión, entre otros. 

Absorbing Modernity (Absorbiendo la Modernidad) corresponde a las muestras de los 

pabellones nacionales que se exhiben y es sobre la cual se centrará nuestro análisis 

de la Bienal de Venecia en su 14ª edición.  

De esta exposición participaron 66 países, dentro de los que se encontraban Chile y 

Perú. El tema pretende buscar que los participantes analicen la historia de su 

modernización desde el año 1914 hasta la actualidad buscando entender cómo cada 

país y región logró lidiar, adaptarse o adaptar el proceso de modernización.  

“Ellos presentan trabajos sobre un siglo en donde casi todos los países fueron 

destruidos, divididos y traumatizados, pero sobrevivieron” (Koolhaas, 2014a). 

Este periodo de la historia es corto, pero aún así representa grandes acontecimientos 

que han moldeado el mundo en el que vivimos hoy, cambiando nuestra calidad de 

vida, la política, la sociedad y la economía. Un periodo marcado por las guerras 

mundiales, la Guerra Fría, grandes crisis económicas  como la del año 1929 y 2008, 

dictaduras en Latinoamérica, revoluciones en el mundo árabe, entre muchas otras.  

La globalización, especialmente aquella que surge, o que se ve potenciada  a partir de 

la llegada de la tecnología, ha cambiado también de forma vertiginosa a nuestra 

sociedad, nuestra cultura y nuestra identidad. Hemos pasado de una identidad propia 

de cada región a una mundial, dominada por los medios de comunicación y el 

consumo. Vivimos hoy en un mundo donde todos estamos conectados y nos 

identificamos con los mismos elementos independientemente del idioma, la religión, la 

cultura, que nos identifique.  

Fig 34: Non Stop City - Archizoom Fig 35: Entrada al Pabellón 

central de la Bienal - Koolhaas 
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La arquitectura no se encuentra ajena a este hecho. Dicha globalización se ve 

presente en los escritos de Koolhaas donde habla de una arquitectura homogénea que 

ha cambiado y que ha perdido su valor regional. Ésta arquitectura se ve reflejada en 

aquella imagen continua de contenedores que presenta la metrópoli actual y que se 

puede encontrar en diversas partes del mundo. Se desarrollan los conceptos 

planteados por el arquitecto en La Ciudad Genérica o en Delirious New York de que la 

cultura de masas prevalece frente a las demás creando así, un concepto nuevo de 

identidad, una identidad global.   

Dentro de esta época se da una transición hacia un lenguaje arquitectónico común; sin 

embargo, esto no es tan literal en la práctica, ya que la complejidad cultural, las 

técnicas de construcción, las posibilidades económicas y políticas van moldeando a 

esta arquitectura global. Cada pabellón pretenderá mostrar el proceso de 

modernización de cada país con sus características particulares buscando captar la 

arquitectura de este último periodo representativa del brusco cambio que significó el 

paso de la modernidad.  

Estas arquitecturas pretenden ayudar a entender cómo se puede mejorar el futuro de 

nuestra disciplina y cómo es posible lidiar con esta globalización que se presenta de 

manera exponencial con el correr del tiempo. Koolhaas plantea entonces interrogantes 

que se intentarán contestar mediante las muestras en su conjunto: ¿Qué tenemos?, 

¿Cómo llegamos hasta aquí?, ¿Qué podemos hacer?, ¿Hacia dónde vamos? 
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MONOLITH CONTROVERSIES – Pabellón Chileno 

“Monolith Controversies”, es una muestra chilena del arquitecto Pedro Alonso y el 

diseñador Hugo Palmarola que fue galardonada con el León de Plata. Este pabellón 

nace a partir de la propuesta formulada en la cual, a diferencia de las bienales 

anteriores, se incita a los participantes a reflexionar acerca de la arquitectura de 

nuestro pasado, restando de esta manera  importancia al trabajo individual de cada 

arquitecto representante. Se pretende establecer algún tipo de conexión entre la 

arquitectura de nuestro pasado reciente y la contemporaneidad, tal como se analizó 

previamente. 

Para cumplir con el objetivo, los responsables chilenos se basarán en dos preguntas 

clave: ¿qué tenemos hoy? y ¿cómo hemos llegado hasta aquí?. Insistirán en la 

reflexión acerca de un elemento que constituye parte de la historia arquitectónica de 

este país.  

Cabe mencionar que las preguntas realizadas por Koolhaas no pretenden atender solo 

lo arquitectónico, sino que buscan demostrar cómo la arquitectura trasciende de su 

propia disciplina para intervenir en otros ámbitos de la sociedad. Es por esta razón que 

este pabellón adquiere el carácter principal, superando las barreras de lo meramente 

arquitectónico para formar parte de la propia historia de este país latinoamericano. Un 

pasado que incluye tensiones políticas y sociales, tanto nacionales como 

 internacionales en las cuales la arquitectura fue un activo partícipe. La muestra 

“(...)revela un capítulo crítico de la historia de la circulación global de la modernidad, 

enfocándose hacia un elemento esencial de la arquitectura moderna. Un panel 

prefabricado de hormigón que logra resaltar críticamente el papel de los elementos de 

la arquitectura en diferentes contextos ideológicos y políticos.” (citado por González 

Fulle y Claro Eyzaguirre, 2016 p.16).  

La muestra consta de un único elemento: un panel prefabricado de hormigón. Parece 

ser un panel convencional, uno de tantos, de aquellos que se pueden construir en 

serie. Sin embargo, este panel conlleva una connotación social y política. Pero, ¿por 

qué un panel de hormigón prefabricado? ¿por qué este en particular y por qué no otro 

estandarizado?. La respuesta está en que éste tiene características únicas, no por su 

composición sino que no solo representa un periodo de la historia (y con ello aspectos 

políticos, económicos y sociales) sino que ha transcurrido un camino particular, 

diferente a los demás, por el cual adquiere un carácter especial que lo hace trascender 

la barrera del simple contexto arquitectónico y político-histórico en el cual se 

construyeron estos paneles.   
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Este elemento de hormigón prefabricado busca demostrar la absorción de la 

modernidad. A pesar de haber sido diseñado con fines constructivos no llega a 

alcanzar su objetivo, sino que por el contrario se convierte en un reflejo y un testigo de 

la historia de este país tal como se analizará posteriormente.  

 

Fig 36: Panel KPD exhibido en la muestra 

Fig 37: Planta pabellón chileno: “Monolith Controversies”. 1- Panel KPD. 2- Replica del departamento. 3- Video 

proyectado. 4- Maquetas de edificios. 5- Proyección de imágenes. 6- Proyección de la línea de montaje 
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Este período de 1970 está caracterizado por uno de los hechos más importantes del 

último siglo: la Guerra Fría. Es en este ámbito donde se comienza la fabricación del 

panel para la construcción de viviendas sociales, dado que su origen radica en la 

política de obra pública y vivienda social desarrollada. Cabe mencionar que esta 

política no comienza en Chile, sino en la U.R.S.S, en el año 1955, y se caracteriza por 

la estandarización y prefabricación de los elementos que constituyen a los grandes 

bloques de vivienda social. La estandarización de estos elementos “iguales” conlleva 

también una connotación marxista, no representa únicamente la construcción de un 

elemento constructivo sino un símbolo comunista, de aquella arquitectura de bajos 

recursos basada en una sociedad igualitaria.  

Este método se traslada a Chile diecisiete años más tarde cuando el gobierno 

soviético decide donar una fábrica de construcción de elementos estandarizados luego 

de que el terremoto de Illapel sacudiera la zona centro-norte del territorio chileno.  

La planta KPD se inaugura entonces en el año 1972 en la zona de El Belloto, dentro 

de la localidad de Quilpué. Durante esta inauguración estuvieron presentes el 

Presidente de Chile Sr. Allende junto al embajador de la U.R.S.S, un claro ejemplo de 

la postura socio-política del país en aquellos momentos. Durante esta inauguración, 

ambos representantes firmaron uno de los primeros paneles prefabricados construidos 

en la recién estrenada fábrica. Es así que éste es ubicado en la entrada de la fábrica 

dejando así de cumplir su función constructiva, para tener una importante connotación 

simbólica que representa la unión partidaria entre ambos estados.   

Un par de años más tarde, luego del golpe militar en Chile, la fábrica pasa a ser 

propiedad de la armada. Con una clara diferencia ideológica a la del gobierno anterior, 

la armada cambia el nombre de la fábrica y cubre las firmas que en el panel se 

encontraban. Deja así su valor identificatorio con el gobierno de la U.R.S.S. para dar 

lugar a un mensaje totalmente contrario. Además, el objeto prefabricado es 

transformado en un altar de color blanco, con dos faroles que cuelgan de él y con la 

imagen de la Virgen del Carmen ubicada en el vano.  

En el comienzo de la década del 1980 la fábrica es subastada, dando lugar a una 

empresa farmacéutica privatizada que desecha el panel, perdiendo así su carácter 

simbólico.  

En 2009 un ex-trabajador de la fábrica KPD encuentra dicho panel y lo recupera por lo 

que, en 2012 un grupo de ex-trabajadores deciden llevarla a un terreno de la 

municipalidad de Quilpué.  

Finalmente en 2014, cuatro décadas más tarde, se decide llevarlo al pabellón de Chile 

en la Bienal de Venecia para colocarlo como pieza central para representar a su país 

como testigo de una arquitectura que se desarrolló en la sociedad chilena, así como 
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también de fines políticos y sociales. Vuelve así a su carácter original de ser un 

elemento simbólico.  

El pabellón está también conformado por una serie de imágenes y videos que se 

ubican alrededor del elemento principal. Se exponen así 28 modelos que permiten 

mostrar los diferentes tipos de elementos prefabricados que se desarrollaron a lo largo 

de todo el mundo.  Estos elementos dieron lugar a 170 millones de viviendas que se 

construyeron a lo largo del planeta, enfatizando de esta manera su gran valor social. 

Un valor que fue aprovechado con fines políticos e ideológicos, aspectos que 

dominaron el mundo durante gran parte del segundo periodo del siglo XX.  
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IN/FORMAL – Pabellón Peruano 

El pabellón peruano en la 14° edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia no 

busca responder solo a la temática planteada por su curador, sino que, al igual que 

con la presentación de la edición anterior, busca demostrar la importancia del rol del 

arquitecto en la historia del país. Para entender la muestra y sus intenciones debemos 

comprender la situación que se vive en Perú con respecto a la arquitectura. 

Como mencionamos anteriormente, el objetivo de la presentación a la Bienal del año 

2012 fue dar a conocer al país así como también volver a darle importancia al rol del 

arquitecto.  

Para la realización de aquella muestra que partió de los intereses de José Orrego junto 

con su equipo, se logró juntar a 20 estudios de arquitectura que acompañen dichos 

objetivos. Este hecho tuvo repercusiones importantes más allá de la Bienal ya que se 

decidió comenzar a formar la Asociación de Estudios de Arquitectura. Ésta fue creada 

con los objetivos de devolverle la importancia que merece al arquitecto peruano, así 

como fomentar la participación del mismo como solución a muchos de los problemas 

que existen en las ciudades en las que se vive.  

En la entrevista realizada a Sharif Kahatt, curador de la muestra en la Bienal 2014, 

habla sobre el Colegio de Arquitectos Peruanos y explica que estos tienen una actitud 

muy pasiva en lo que respecta al rol del arquitecto. Este rubro supo tener un auge y 

luego de las crisis llegó a un punto que el CAP no ha logrado salir. Al ver que la 

supuesta institución responsable no hace la diferencia ven importante la creación de 

una nueva con los objetivos planteados y con las intenciones de mejorar las cosas. 

(Gonzales, 2014b).  

La muestra presentada en la Bienal, va a cumplir con estos objetivos además de 

representar la forma en la que Perú ha absorbido la modernidad. 

El nombre de la exhibición, nos da un primer indicio de lo que se intenta mostrar. 

“IN/FORMAL: Encuentros urbanos para los próximos 100”. Buscará explicar los 

objetivos tras la unión de lo formal, que sería la planificación y lo informal que consiste 

en la creación de urbanidades fuera de la ley realizadas por personas en busca de 

vivienda. Sharif Kahatt (2014b) lo describe, sosteniendo que: “hoy en día Lima y otras 

muchas ciudades del Perú se presentan como ciudades modernas que han absorbido 

lo colonial, lo vernáculo y lo espontáneo, produciendo formas urbanas que describen 

estos encuentros.”   

Al momento de entrar al sector del pabellón, dos imágenes revelan claramente las 

diferencias entre dos obras que marcan los extremos del encuentro. Del lado izquierdo 

del acceso una imagen de la Unidad Vecinal 3 corresponde a un proyecto de vivienda 



80 
 

social típico de una modernidad implantada. Como contraste a esta, en el lado 

derecho, vemos una imagen del Cerro San Cosme que ejemplifica una urbanización 

completamente informal. 

 

Como segundo elemento importante del pabellón, se presentan dos líneas del tiempo 

enfrentadas en ambas paredes. Las mismas buscan darle un contexto temporal a cada 

una de las obras. Se puede ver cómo en estas se exponen algunos de los proyectos 

modernos, de distintos complejos de vivienda, que se generaron durante el proceso de 

modernización en el país.  

A su vez contrastando con estas, se enseñan algunos ejemplos de autoconstrucción, 

buscando entre ambas mostrar un único proceso histórico de modernización donde se 

conjugan ambas partes. 

 

Fig 38: Acceso al Pabellón Peruano con imágenes de la Unidad Vecinal 3 y el Cerro San Cosme 

Fig 39: Línea del tiempo exhibida en el Pabellón 
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Los últimos dos elementos de la muestra consisten en una pantalla que 

constantemente muestra imágenes de la vida cotidiana y en cinco mesas. Éstas serán 

el sector más importante de la muestra ya que buscarán enseñar en cada una, un 

proyecto distinto que ejemplifica esa unión entre la planificación formal y la 

autoconstrucción informal. 

 

Por otra parte, iremos viendo en cada caso la participación de los arquitectos desde el 

rol estatal. La importancia de demostrar la incidencia del profesional en cada uno de 

estos casos, se ve ligada a la crítica mencionada por el curador donde sostenía que se 

había dejado el rol del arquitecto en su país. Se busca demostrar cómo es 

fundamental la influencia del arquitecto. 

La primer mesa muestra un proyecto denominado “Ciudad de dios” realizado por los 

arquitectos Santiago Agurto Calvo y Manuel Valega Sayán junto con su equipo en el 

año 1955. En este caso, los arquitectos respondieron a través de la Corporación 

Nacional de Vivienda, la cual presidían, a buscar soluciones de vivienda en la zona 

desértica al sur de Lima. Para este proyecto se propuso la creación de dos zonas: A y 

K. Ambas estarían divididas por un eje con distintas utilidades y a su vez, cada una 

tendría su propio centro para fomentar la unión vecinal. Los lotes se plantean de 

200m2 y en ellos se construirán viviendas mínimas. El sentido de estos lotes de 

grandes dimensiones es prever las expansiones que se sufriría en cualquier 

asentamiento informal. Con el mismo objetivo, las calles proyectadas se pensaron 

para prever la expansión de la ciudad.  

Fig 40: Pabellón peruano – “IN/FORMAL” 
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Pocos años después de haber comenzado esta intervención, se les devolvió el lugar a 

los primeros ocupantes a pesar de no haber concluido las obras por completo. Este 

primer desarrollo generó un crecimiento muy importante en toda la zona creando 

nuevas expansiones de vivienda así como también centros empresariales e 

industriales anexos a la carretera. Por medio de la autoconstrucción de los habitantes, 

esta ciudad continúa creciendo hasta hoy en día. 

  

La segunda mesa exhibe el proyecto de “La ciudad satélite de Ventanilla”. Este 

proyecto realizado en 1961 a manos del arquitecto Luis Marcial en representación del 

Instituto Nacional de Vivienda contó con un importante apoyo estatal. En una época 

donde los asentamientos informales se encontraban en aumento, este proyecto pasó a 

ser un modelo de desarrollo. La propuesta se basó en la construcción de manzanas 

alargadas, rodeadas de servicios e interconectadas por caminos peatonales. Este 

sistema, así como también los lotes de 160m2 con viviendas mínimas de hasta 60m2 

se realizarían con la prevención de la expansión que va a sufrir la ciudad.  

El proyecto nunca se pudo realizar de la manera que estaba previsto ya que se detuvo 

poco después de comenzado y nunca llegó a concluirse. Sin embargo, en la década 

de los ´60, esta ciudad fue ocupada y fueron los mismos habitantes los que 

comenzaron a desarrollar la ciudad. Se generaron ampliaciones en las viviendas, 

mejoraron la infraestructura y se crearon espacios verdes  que incluso no estaban 

planificados, generando así el encuentro entre la planificación formal inicial y la 

culminación de una manera informal. Como resultado la ciudad comenzó a tener un 

crecimiento más allá del esperado, pero la estructura urbana igual fue capaz de 

mantener los estándares para una buena calidad de vida. 

  

Fig 41: Diseño del proyecto en 1955 y el estado al momento de la muestra, 2014  

Fig 42: Diseño del proyecto en 1961 y el estado al momento de la muestra, 2014  
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La tercer mesa exhibida hace referencia al proyecto realizado en el contexto del 

concurso PREVI-Lima promovido por el ex presidente de Perú y arquitecto Fernando 

Belaúnde en el año 1965, llevado a cabo recién en la década del ´70. En éste 

intervinieron el Banco de la Vivienda del Perú y el Programa de desarrollo de las 

Naciones Unidas apoyando a las oficinas de PREVI y su director responsable, el 

arquitecto británico Peter Land.  

El objetivo del concurso consistía, tras el gran aumento del déficit de la vivienda, en 

crear un nuevo sistema de construcción a través de sistemas prefabricados que se 

pudieran adaptar al desarrollo de la ciudad. Para esto fueron invitados trece estudios 

peruano y trece extranjeros con el fin de plantear soluciones.  

El resultado del concurso fue utilizado en el proyecto para la ciudad de Los Olivos 

donde se planificó una ciudad con construcciones bajas y de alta densidad con el 

objetivo de brindar más espacio público a los habitantes y dejando espacio en los lotes 

para futuras expansiones. Adentrada la década de los ´70 y ya en un régimen 

dictatorial, el proyecto no pudo concluirse dejando solo 500 viviendas construidas de 

las 2000 proyectadas. A pesar de esto, haciendo referencia a la construcción informal, 

luego de ocuparse las viviendas creadas continúo la expansión de la ciudad a manos 

de los propios habitantes. La principal diferencia entre este proyecto y los 

mencionados anteriormente es que no se respetó tanto el proyecto inicial generando 

menos espacios de recreación de los que habían proyectados. 

  

La cuarta mesa, exhibe el proyecto de la creación de la Comunidad Urbana 

Autogestionaria de Villa el Salvador. En 1971, 9 mil familias fueron reubicadas al sur 

de la ciudad de Lima. Para este proyecto, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, quien 

formaba parte de la Junta Nacional de la Vivienda, planteó una ciudad satélite que, 

dada su distribución, permita a los habitantes auto gestionarse. El proyecto consistió 

en la generación de un modulo urbano definido por tres zonas: la industrial, la 

residencial y la agraria.  

Uno de los puntos más importantes del proyecto es la generación de espacios públicos 

en el área residencial ya que éstos generarán un intercambio comunitario, lo que será 

de gran importancia para la política socialista del momento. Por estos motivos, se dirá 

Fig 43: Diseño del proyecto en 1970 y el estado al momento de la muestra, 2014  
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que este planteamiento unifica a la comunidad con la arquitectura y con la política del 

estado.   

Actualmente, la ciudad de Villa el Salvador está formada por cuatro de estos módulos 

urbanos, lo que la ha llevado a una gran prosperidad. El desarrollo de la misma ha 

generado expansiones por parte de los habitantes en todos los sentidos y se han 

regenerado espacios para darle más posibilidades de encuentro a la comunidad. 

  

Luego de finalizada la dictadura, la crisis económica en la década de los ´80 comenzó 

a generar un impacto importante en la sociedad peruana. Los asentamientos 

informales comenzaron a aumentar significativamente y las políticas del reelecto 

presidente Belaúnde no eran ya efectivas. Es en dicho contexto que surge el proyecto 

representado en la última mesa. 

Ésta muestra el proyecto de Huaycán que nace a manos de la alcaldía de la ciudad de 

Lima, donde se convoca al arquitecto Eduardo Figari junto a su equipo para tomar las 

riendas del proyecto. El planteo consiste básicamente en la organización de la 

autoconstrucción por lo que en lugar de hacer un diseño, construirlo y entregar las 

viviendas a las familias necesitadas, el proyecto consistía en la creación de Unidades 

Comunales de Vivienda (UCV).  

Cada una de estas UCV involucraba alrededor de 60 familias a las que se le otorgaría 

un terreno y junto con el equipo de arquitectos planificarían el avance del mismo. La 

particularidad del proyecto consistía en la creación de espacios centrales, como 

esquinas interiores de manzana que fomentarían el intercambio social dentro de la 

UCV. Por otra parte, las calles alrededor de cada una, generaría el intercambio con el 

resto de las Unidades de los alrededores. 

Este proyecto es un claro ejemplo de la unión entre la sociedad, el Estado y el rol del 

arquitecto. El desarrollo de la ciudad de Huaycán fue realizado gracias a la 

colaboración entre las partes, aspecto que lo ha llevado a que hoy en día exista en 

dicha zona un gran desarrollo pero que haya logrado continuar con las notorias 

particularidades del proyecto y el compromiso de sus habitantes. 

Fig 44: Diseño del proyecto en 1971 y el estado al momento de la muestra, 2014  
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Del análisis de los resultados obtenidos por cada uno de los proyectos se espera 

entender el rol fundamental que tiene el arquitecto más allá de su disciplina, como 

parte del desarrollo social y económico del país. Según el arquitecto Kahatt en su 

entrevista a “Maquetas Aparte” haciendo referencia al labor del arquitecto menciona:  

“(…) Pero ahí se reconoce su trabajo como proyectistas en las oficinas del 

Estado, y al Estado como actor principal dando la talla y haciendo ciudad. 

Esas estrategias de hacer ciudad han servido de modelo para crear 

estructuras abiertas de vivienda, dotadas de servicios, espacios públicos, 

de distintas tipologías de vivienda, de una calidad de vida que si bien en 

algunos casos de lejos no se aprecia, cuando uno visita estos proyectos 

definitivamente están la espacialidad, el orden y el crecimiento organizado, 

todos los servicios y las comodidades que tienen.” (Gonzales, 2014b). 

Esta cita demuestra tanto el  objetivo de la exposición como de la nueva Asociación de 

Estudios de Arquitectura.  

Este pabellón en particular no logra generar un importante interés dentro del ámbito de 

la Bienal como para lograr alguna distinción. Sin embargo, sí presenta una 

metodología distinta de mostrar la arquitectura de esta región. 

  

Fig 45: Diseño del proyecto en 1984 y el estado al momento de la muestra, 2014  
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ALEJANDRO ARAVENA - Curador 

El reconocido arquitecto chileno, caracterizado por el desarrollo de una arquitectura de 

corte social, es el responsable de dirigir la 15° edición de la Bienal de Arquitectura de 

Venecia. Este no es tan solo un reconocimiento para su carrera, sino también para 

Chile y toda la región. Representa entonces más que un concepto o una arquitectura. 

Aravena pone nuevamente a la región dentro del mapa internacional de esta disciplina. 

La elección del arquitecto por parte del directorio de la Bienal no es casualidad, sino 

que existen muchos factores que hicieron posible su curaduría.   

En primer lugar, puede deberse a un aspecto que hemos remarcado a lo largo de este 

análisis: la intención de Chile en exponer con gran fuerza la arquitectura de su país en 

cada Bienal, insistiendo especialmente en sus arquitectos. Este esfuerzo se ha 

desarrollado a partir de la inserción de organizaciones ajenas a la disciplina que han 

asesorado a los curadores chilenos en el desarrollo de una marca país, así como 

también mediante un proceso propagandístico los cuales han logrado ubicar a Chile en 

el centro de las discusiones arquitectónicas dentro del ámbito de esta institución.  

Puede ser entonces que la relación de este país con la Bienal de Venecia haya influído 

en la elección de un arquitecto chileno.  

Otro de los aspectos que ha formado parte 

de la elección del arquitecto se puede 

evidenciar en su pasado académico. Se 

puede decir que a partir de los años 

noventa Chile ha mostrado un crecimiento 

en cuanto a su producción arquitectónica 

refiere. La generación de Aravena se 

encontraba en aquel momento en pleno 

camino universitario, particularmente en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile la 

cual ha sido el gran actor dentro de este 

crecimiento chileno. El arquitecto se ubica 

entonces dentro de una generación marcada por el éxito y por el fruto de un trabajo 

sostenido por parte de la universidad. Arquitectos de renombre tales como Cecilia 

Puga, Sebastián Irarrazával, Mathias Klotz, Smiljan Radic, y el propio Aravena han 

sido parte de esta. Ellos han logrado poner a Chile y su arquitectura dentro del mapa 

internacional. El Serpentine Gallery, realizado en el año 2014 por el arquitecto Smiljan 

Radic, es un claro ejemplo de ello. El pabellón el cual organiza la galería de arte 

contemporáneo de Londres Serpentine Gallery es una gran oportunidad, así como 

también un gran reconocimiento para el arquitecto y/o equipo seleccionado para 

diseñarlo.   

 

Fig 46: Serpentine Pavilion - Smiljan Radic 
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Esta generación no solo se ha internacionalizado por su producción arquitectónica, 

sino que también se ve influenciada por sus respectivos estudios y formación 

académica fuera del país. “sucedió justo en el cambio de siglo. Jorge Silvetti, chairman 

del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Harvard, le pidió a su colega 

Fernando Pérez una ayuda: “Quiero que me recomiendes a alguno de estos hot young 

architects que tienen en Chile”. Pérez, que era decano de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Católica y había hecho clases en Harvard, le entregó una lista en la 

que figuraban Alejandro Aravena, Mathias Klotz, Cecilia Puga, Smiljan Radic y 

Sebastián Irarrázaval.” (Berdicheski y Soto, 2015). 

Con el tiempo Aravena pasa a ser profesor y visitante de la Universidad de Harvard, 

convirtiéndose en una figura de renombre dentro del ámbito académico a nivel 

internacional. 

Por otro lado, estos arquitectos jóvenes han tenido una relación estrecha con el ámbito 

de la Bienal y su ciudad. “Tanto Alejandro Aravena como Smiljan Radic hicieron 

estudios de posgrado en Venecia; Mathias Klotz ha enseñado en el Instituto de 

Arquitectura de esa ciudad, al igual que Sebastián Irarrázaval. Y todos han exhibido su 

trabajo en la bienal (...)” (Berdicheski y Soto, 2015). 

Aravena ha tenido varias participaciones en esta exposición. La primera se remonta al 

año 2008 encabezada por Aaron Betsky. En este año, el pabellón curado por los 

arquitectos Mauricio Pezo y Sofía Von Ellrichshausen expone la muestra “I Was There: 

Chilean Souvenirs”. El pabellón pretendía exhibir la arquitectura nacional chilena de 

los últimos diez años mediante las obras de diez arquitectos chilenos que han formado 

parte del cambio en este país dentro de los cuales se encontraban Klotz, Radic, Puga, 

Irarrázaval y Aravena. En éste se expone como ejemplo de la arquitectura de Aravena 

el proyecto de las Torres Siamesas (Fig. XX) ubicado en Santiago de Chile.  

 

Fig 47: Representaciones de las obras arquitectónicas de chile a 

modo de souvenires 

Fig 48: Torres Siamesas, Santiago de 

Chile - Aravena, Torrejón,  Murray, 

Montero 
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Es precisamente en este mismo año cuando recibe también el León de Plata al 

arquitecto joven, por su participación junto a su estudio ELEMENTAL con el pabellón 

denominado “From sub.urbia to super.urbia”. “En èsta, el jurado siente que el proyecto 

exhibido demuestra una mezcla extraordinaria de inteligencia arquitectónica experta, 

en las finanzas, la construcción y el diseño con sensibilidad a la circunstancia local de 

producir un proyecto que no sólo proporciona cubierta de bajo costo, si no que 

mantiene la promesa verdadera de un mejor futuro económico para su 

circunscripción.” (Infante, 2008) 

Se puede decir entonces que desde sus comienzos como participante en la Bienal se 

evidencia un futuro vínculo con esta organización. Posteriormente, tendrá otras 

oportunidades de participar en este ámbito, en el año 2012 se presenta con el pabellón 

“The Magnet and the Bomb”. Estas participaciones y condecoraciones dentro del 

ámbito de la Bienal de Venecia representan el telón de fondo para su posterior 

curaduría. Sin embargo, tanto sus participaciones como su rol académico dentro de la 

ciudad de Venecia no son los únicos responsables de su elección para dirigir esta 

edición. 

Aravena entonces experimenta un acontecimiento que cambiaría su carrera 

profesional y que puede haber sido el último punto dentro de la elección del arquitecto 

curador de la Bienal de Venecia. En el año 2016, se le otorga el Premio Pritzker a este 

arquitecto reconociendo así a nivel internacional el estudio que ha hecho Aravena 

durante años en el campo de la vivienda social.  

 

Fig 49: Conjunto de viviendas Quinta Monroy Inquique, Chile. – Alejandro Aravena 
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Se observa entonces un cambio en la posición de la directiva de este premio, un 

cambio de dirección con respecto a la idea o quizás el ideal que esta institución había 

formado del arquitecto. Este era un premio que acostumbraba a galardonar a aquellos 

profesionales de renombre que hacían arquitectura para una minoría más pudiente, 

donde siguiendo un razonamiento lógico, daba como consecuencia obras más 

atractivas estilísticamente y más visibles a nivel internacional. En un artículo publicado 

por Los Angeles Times acerca de la elección de Aravena, Christopher Hawthorne 

(2016) explica este hecho argumentando que: “(...) se honra a los hombres a expensas 

de las mujeres; individuos a expensas de parejas o colectivos; arquitectos que trabajan 

para clientes acomodados y establecidos a expensas de aquellos que trabajan para 

los pobres o privados de derechos; y hacia el norte sobre el sur.”  [Traducido por 

autor]. 

A partir de este momento, considerando a Aravena como un símbolo de la arquitectura 

latinoamericana, pese a que no todos los arquitectos latinoamericanos se sientan 

identificados con sus teorías y prácticas, esta región adquiere una importancia 

singular; importancia que lo eleva para posicionarse junto a otros grandes de la 

arquitectura internacional como Barragán, Sejima o el mismo Koolhaas. Este hecho 

representa el esfuerzo, tanto teórico como práctico, que ha hecho Latinoamérica por 

volver a estar dentro del panorama mundial.  
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REPORTING FROM THE FRONT - Temática 

La 15° muestra de la Bienal de Arquitectura de Venecia significó un quiebre, un punto 

de inflexión con respecto a sus anteriores. Esta edición de la afamada exhibición 

significó un cambio hacia una mentalidad más política y social, con una visión de una 

arquitectura con “los pies en la tierra.” (Fernández, 2016). 

Paolo Baratta, director de la Bienal de Venecia, comienza su discurso de presentación 

de la 15° Bienal de Arquitectura relatando la historia que utilizó Alejandro Aravena para 

introducir su temática. La historia gira en torno a una imagen en la cual se puede 

percibir a una mujer subida a una escalera metálica. Maria Reiche, conocida 

arqueóloga alemana, intenta visualizar las famosas líneas de Nazca ubicadas en el 

suelo del desierto peruano, desde una perspectiva diferente. Sin embargo, al 

detenerse a ver la imagen, no se puede percibir  más que una mujer sobre una 

escalera en el medio del desierto.  

Esta fotografía adquiere mayor sentido cuando se observa detenidamente en su 

contexto particular. Si se analiza atentamente, se puede ver que la toma está hecha 

desde una perspectiva comúnmente conocida como vista de peatón. Precisamente,  el 

hecho de que la foto esté tomada desde la perspectiva humana, no permite apreciar lo 

que la arqueóloga Reiche ve en ese desierto. Pero cuando se entiende lo que busca y 

por qué utiliza la escalera, la imagen cobra sentido. Es entonces que con este simple 

elemento, Reiche pretendía cambiar de perspectiva, mirar desde otro ángulo diferente 

al que ya se conoce. 

 

Fig 50: Portada del libro y catalogo de la bienal 2016 por Alejandro Aravena. Maria Reiche observando las líneas 

de Nazca. 
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Precisamente, lo que pretende transmitir el curador con esta breve historia es 

incentivar a los arquitectos y profesionales a buscar y reunir casos en los que se ha 

sido capaz de salir de la perspectiva común. La intención es investigar aquellos casos 

que miren hacia nuestro alrededor con una visión diferente, y que a su vez ayuden a 

resolver o a identificar problemáticas dentro de nuestra sociedad. Al hablar en esta 

pequeña historia de algo que poco tiene que ver con la arquitectura, Aravena exhorta 

también a los participantes a proponer ejemplos y/o soluciones que no necesariamente 

tengan un vínculo directo con esta disciplina.  

Se puede decir entonces que esta Bienal se preocupó por dar solución a 

problemáticas sociales mediante la utilización de la arquitectura con una amplia gama 

de posibilidades. En esta Bienal se deja de lado todo aspecto tecnológico, estilístico, 

constructivo para enfocarse en aspectos más esenciales de la arquitectura.  
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OUR AMAZON FRONTLINE – Pabellón Peruano 

Para realizar el análisis del pabellón peruano en esta nueva edición de la Bienal de 

Arquitectura de Venecia, se hará de la misma manera que lo hace el arquitecto y 

crítico Israel Romero Alamo. En su artículo publicado en la Revista Arkinka, plantea 

que para estudiar el pabellón se debe dividir en tres partes. Por un lado se debe 

entender el contexto en el que se crea esta muestra y cómo es llevada a cabo. En 

segundo lugar es importante analizar el proyecto en el que se basa la exhibición por sí 

misma y por último interpretar de qué manera este se exhibe en la Bienal. (Romero, 

2016). 

En esta presentación de Perú es posible notar un cambio muy importante con respecto 

a las que se habían desarrollado anteriormente por este país. Como se mencionó en 

los capítulos previos, Perú está atravesando las primeras experiencias en este marco 

por lo que edición a edición se generan muchos cambios. En su primera presentación 

el pabellón fue realizado por un amplio conjunto de estudios de arquitectura. En 2014, 

al no tener mucho tiempo para definir la muestra, el curador fue escogido dentro del 

estudio de José Orrego quien es el principal promotor de esta idea. En esta nueva 

Bienal, por primera vez, se realiza un concurso público donde se podrán presentar 

propuestas de cualquier grupo relacionado con la profesión. La razón principal por la 

cual se realiza el concurso, está acompañada de los objetivos mencionados 

anteriormente por la Asociación de Estudios de Arquitectura.  Este concurso buscará 

darles un lugar a los arquitectos para cuestionar, reflexionar y generar ideas ya que 

según José Orrego espacios como este son los que les faltan a los arquitectos 

(Samaniego, 2016). El concurso en sí fue un éxito ya que se presentaron 68 

propuestas, todas con distintos enfoques y desde distintos sectores de la población. 

La forma de abordar la temática planteada por Alejandro Aravena fue muy diversa en 

las distintas propuestas de diseño. Algunas planteaban su frente de batalla en la 

búsqueda de solucionar la falta de espacios públicos en la ciudad. Otras se basaron 

en cómo enfrentarse al pasado, tanto respetando su influencia precolombina como 

afrontando una época no tan lejana como fue la dictadura. La propuesta ganadora del 

concurso y por lo tanto representada en la Bienal fue presentada por parte de los 

arquitectos Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse. Ésta tomará como frente de batalla 

un límite geográfico que esconde una gran cantidad de problemáticas a resolver como 

lo es el Amazonas. Para generar ese interés y ejemplificar cómo la arquitectura se 

puede utilizar como solucionadora de problemáticas, los curadores utilizaron un 

proyecto estatal denominado Plan Selva. A pesar de no formar parte de la producción 

del proyecto y de no estar relacionados con el mismo, esta será una oportunidad para 

mostrar una obra que al momento de la muestra ya estaba llevándose a cabo. 

Para entender el proyecto presentado, es necesario situarse en el contexto en que se 

realiza y los impulsores del mismo. La educación es uno de los puntos principales en 
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cualquier gobierno, forma parte de los derechos humanos y todos deben tener la 

posibilidad de recibir una educación completa y de forma digna. Este objetivo 

encuentra sus limitaciones cuando para cumplirlo se debe atravesar uno de los lugares 

más inhóspitos de la tierra. La selva amazónica ocupa más del 60% del territorio 

peruano, la comunicación dentro de éste se hace a través de ríos, lo cual presenta una 

significante complicación. Así mismo, las distancias son tan largas que desde un 

centro urbano hasta las escuelas rurales se puede tardar hasta seis horas de viaje y 

en las más complejas en cuanto a accesibilidad incluso días. Por otro lado, estos 

problemas mencionados, conllevan a su vez dificultades desde el punto de vista de la 

infraestructura necesaria en estos establecimientos. Dentro de la selva, tan solo el 

15% de las instalaciones educativas cuenta con servicios públicos de energía, agua y 

saneamiento. Como si todo esto fuera poco, en el territorio amazónico existen unas 

particularidades que no se deben dejar de lado: su suelo y clima. Las lluvias, los 

vientos, la vasta vegetación entre muchos otros factores generan que incluso las 

construcciones necesiten una particular planificación y un riguroso mantenimiento que 

hasta entonces no se había llevado a cabo. Al analizar toda la infraestructura 

educativa existente en esta área, se pudo notar que la gran mayoría necesitaba 

reparaciones importantes y otra gran cantidad ni siquiera contaba con el mínimo 

necesario para desarrollar sus tareas. 

 

El proyecto en sí busca contrarrestar todas estas problemáticas mencionadas a través 

de una serie de pasos que formarán el plan general. El primer paso se denomina 

Sistema Prefabricado Modular. Al analizar la realidad de la infraestructura en estos 

lugares remotos, se notó que el principal problema no era el lugar sino la forma de 

llegar al mismo con todo lo necesario para poder construir. Si se planteara la idea de 

transportar hasta esos lugares todo lo necesario para construir obras prácticamente de 

cero, sería extremadamente costoso y difícil por el transporte de todos los materiales y 

de toda la mano de obra especializada para realizar la misma. Por estos motivos, la 

idea de crear piezas prefabricadas haría más simple su transporte y construcción ya 

que sería solo el montaje. A su vez, esta etapa no contó solo con la fabricación de 

piezas sino que vino acompañada de un gran proceso de estudio por detrás. Por un 

Fig 51: Estudios sobre las particularidades en el suelo amazónico 
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lado, la prefabricación respondería a seis modelos distintos de construcciones. Cada 

construcción sería de distintas dimensiones y podrìa albergar diversos programas 

respondiendo a la necesidad de cada lugar. Por otro lado se tendría en cuenta todas 

las particularidades del entorno a la hora de realizar las piezas. Las cubiertas se 

diseñarían de tal forma que pudieran resistir las precipitaciones y a su vez aislar 

acústicamente los espacios de los ruidos que estas podrían causar. Al ubicarse en 

suelo inestable, se crearía una superficie elevada para que no pudiese ser afectada 

por inundaciones e incluso se pensaría en una gran variedad de conectores para que 

el establecimiento no  viese afectado su funcionamiento por las problemáticas 

mencionadas. 

 

El segundo paso correspondiente al plan se denominaría: Brigadas en Frontera. Este 

paso buscaría construir nuevas alternativas para la infraestructura básica ya que no 

existe precedente alguno en circunstancias similares. A través de las comunidades, 

trabajando junto a instituciones se desarrollarían  sistemas  que buscarán combatir 

estas carencias. A su vez, esto se implementaría en las primeras diez situaciones, 

pudiendo así evaluar sus resultados para luego implementar los nuevos sistemas 

efectivos. 

El último paso, denominado Comunal haría referencia a un proceso necesario en cada 

uno de los lugares que el plan abarcaría. Por más de solucionar algunos de los 

problemas básicos necesarios, es imposible implantar una obra en un ambiente 

desconocido y pretender que todo funcione de la manera planificada. Este grupo 

dividiría su trabajo en un antes, un durante y un después de la implementación. Se 

Fig 52: Sistema constructivo propuesto para el Plan Selva 
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buscaría generar ese compromiso en la comunidad hacia el plan y sus instalaciones 

ya que sin este solamente sería la implantación de una obra que no cumpliría ningún 

objetivo. 

Como mencionamos anteriormente, este es un plan realizado por el Estado a través 

del Ministerio de Educación y proyectado por medio de un gran equipo arquitectónico 

dirigido por Elizabeth Añaños. Esta participación tan destacada de la arquitectura en 

ámbitos gubernamentales se remonta a los objetivos primarios de la Asociación 

Peruana de Estudios de Arquitectura mencionada, ya que se vuelve a disponer del rol 

del arquitecto como medio para la solución de problemáticas. 

Luego de analizado el contexto en el cual se realiza la muestra y el plan que presenta 

en sí, es necesario insertarse en el propio pabellón para ver cómo ambos están 

representados y así percibir la imagen que se ofrece al visitante externo. El pabellón 

peruano está compuesto por dos telares colgados que delimitan un camino sinuoso 

con el objetivo de ir adentrando a los visitantes a la muestra. Desde el acceso, lo 

primero que se visualiza son imágenes de niños indígenas tomadas por el fotógrafo 

Musuk Nolte. Luego de estas imágenes, las telas se continúan por “Amazogramas” 

realizados por Roberto Huarcaya logradas a través de grandes fotogramas que 

revelan una silueta de la selva amazónica. Atravesando el pasillo, acompañado por 

estas imágenes, se llega al primer espacio de la muestra. En este sector se busca 

demostrar la realidad de las escuelas actuales utilizando mobiliario traído directamente 

de ellas. Este mobiliario suspendido del techo en malas condiciones, junto con las 

imágenes antes vistas, permiten conectar al visitante con la realidad previo a entrar al 

último espacio. En éste se expone, a través de maquetas y textos explicativos, el Plan 

Selva antes mencionado, planteándolo como solución a todo lo antes experimentado 

en la muestra. 

  

El arquitecto Israel Romero, aprovecha su crítica antes mencionada no solo haciendo 

alusión a este pabellón en particular sino también a todo el proceso que está viviendo 

la arquitectura peruana con respecto a la Bienal de Venecia. Haciendo referencia a 

Fig 53: Acceso a la muestra con imágenes de 

personas nativas en la región amazónica 

Fig 54: Maquetas expuestas en el Pabellón 
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esta muestra, Romero (2016) expresa: “Se concentró, para el caso peruano lo que en 

otros contextos ya viene dándose: el aprovechamiento de lo “social”, lo “inclusivo” y lo 

“responsable”, para fines publicitarios.” Según él, la muestra peruana en su tercera 

aparición logra caer en el ámbito mediático, ya que se centra en enfatizar aspectos 

como la de una situación social deteriorada con el fin de llamar la atención del público. 

Criticando a toda la Bienal en su contexto demuestra que se ha pasado de pensar en 

la arquitectura para premiar el contexto en el cual la misma se realiza. El Plan Selva 

no fue un proyecto realizado con motivo de la muestra pero a su vez el contexto donde 

se implanta es perfecto para generar esa atracción que el país busca en la Bienal. 

Esta postura junto con el proyecto expuesto puede generar cierta controversia 

importante en cuanto a la presentación de Perú en esta exhibición. Por un lado el Plan 

Selva representa un trabajo significativo que le devuelve la importancia al arquitecto en 

su país lo que marca un avance en cuanto a los objetivos planteados en el año 2012. 

Por otro, se puede ver que éstos se van dejando de lado para entrar en un mundo 

mediático que busca promover al país dejando de cierta forma al arquitecto en 

segundo plano mostrando a lo que se enfrenta y no a su propia obra. La crítica 

planteada anteriormente permite cuestionarnos acerca del pabellón: ¿cuál es la 

necesidad de realizar tanto énfasis en la realidad de la vida en la selva amazónica? Al 

ser un pabellón en la Bienal de Arquitectura,¿ la disciplina no tendría que ser mejor 

exhibida y darle un lugar más protagónico que unas cuantas maquetas en una tan 

grande producción?  

Estos cuestionamientos  permitirán generar un vínculo entre la misma muestra y la 

construcción antes mencionada del Realismo Mágico. Al referirse a la misma, se 

demostraba que el interés provenía, no necesariamente de lo que ocurría, sino  de su 

llamativo contexto. En el pabellón peruano se logra una Mención Especial haciendo 

énfasis exactamente en el mismo aspecto. La muestra se enfoca más en demostrar la 

realidad en la que se implante el proyecto que en la arquitectura en sí. Esto demuestra 

que la imagen que se genera de la arquitectura latinoamericana y a su vez por la cual 

esta es premiada, no se debe a la propia obra arquitectónica sino  al contexto en que 

se ubica. 
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BREAKING THE SIEGE – Gabinete de Arquitectura 

La muestra realizada por el estudio paraguayo Gabinete de Arquitectura presenta un 

abordaje diferente a los pabellones analizados anteriormente. En primer lugar, es 

necesario destacar que su participación es privada. No es una propuesta nacional ya 

que el arquitecto Solano Benítez fue invitado a participar de la Bienal por parte del 

curador Alejandro Aravena. La representación paraguaya en el marco de esta 

exhibición es bastante reciente; en 2012 el mismo arquitecto fue invitado a formar 

parte aunque por distintas razones no lo pudo concretar. En la edición 2014 Paraguay 

contó con un pabellón que no era representativo del país, sino que estaba arraigado a 

un colectivo individual con sus propios intereses. Por estos motivos, cuando hablamos 

de la muestra se la suele representar como la muestra paraguaya ya que de cierta 

forma el trabajo de este estudio y en particular del arquitecto Benítez, es lo más 

reconocido actualmente en la arquitectura del país. 

 

Otra de las particularidades que tiene la presentación, es que en lugar de todas las 

mencionadas anteriormente, ésta no ejemplifica sus ideas utilizando otro proyecto 

llevado a cabo, no muestra imágenes de obras construidas ni maquetas de trabajos ya 

realizados. Cuando se refiere a lo que se iba a buscar en la Bienal, se hacía mención 

a dejar de lado a los arquitectos para hablar de arquitectura; dejar de lado los estilos 

para hablar de los conceptos detrás de la disciplina. En esta muestra los arquitectos 

deciden construir, en la misma Bienal, un proyecto que sirva para explicar su 

pensamiento y su forma de trabajar, englobando así en esta obra tanto sus propios 

conceptos como su forma de pensar la arquitectura. A continuación, se analizarán los 

Fig 55: Muestra “Breaking the Siege” de Gabinete de Arquitectura 
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distintos aspectos de esta obra que la llevaron a ganar el León de Oro a la mejor 

participación individual en la Bienal. De esta forma se podrá entender su pensamiento 

con respecto a la disciplina y cómo exhibe a su país. 

El primer punto a tener en cuenta y quizás el más notorio es su materialidad. La 

estructura construida, que se puede ver en la imagen, está realizada de ladrillo al igual 

que la gran mayoría de sus obras, aspecto que marca una singularidad en su 

arquitectura. El motivo de esta elección es vinculable a los pensamientos de los 

Seminarios de Arquitectura Latinoamericana mencionados anteriormente. Esto se 

debe a que el ladrillo es un material tradicional producible en masa, de bajo costo y a 

su vez realizado en el mismo país. La utilización de éste y el pensamiento que el 

arquitecto tiene sobre el material, suele hacer que se lo vincule a la arquitectura de 

Eladio Dieste. En realidad, por más de trabajar el mismo material y de formas similares 

en algunos casos, es importante aclarar que éste se considera apartado del ingeniero 

uruguayo. A ningún maestro arquitecto lo considera como influencia ya que no busca 

copiar una arquitectura. Lo único que destaca de Dieste es que al ver sus obras se 

convence de que lo que él imaginaba con el ladrillo se podría llegar a construir. Este 

pensamiento con respecto la arquitectura realizada por los demás, lleva al segundo 

punto importante de la muestra y de su ideología: la innovación. 

 

El nombre de la exhibición, así como el enfoque que le dan los arquitectos a la 

propuesta planteada por Aravena, también busca demostrar este concepto de innovar 

Fig 56: Materialidad de la obra expuesta 
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en la arquitectura. “Breaking the Siege” o “Rompiendo el Sitio” en palabras de Solano 

Benítez (2016) significa:  

“(…) precisamente nosotros como disciplina, hemos construido un cuerpo 

protocolar acerca de qué debemos hacer, cómo debemos construir y con 

qué debemos construir, muy acotado, muy rígido. Ese cuerpo protocolar, 

ese manual de ejercicio desatiende las posibilidades de la gente que no 

llega a alcanzar el costo de acción de ese protocolo, es decir, si yo no 

tengo dinero para construir entendiendo que en Paraguay el costo de una 

construcción relativamente normal está en el orden de los 300 y 400 

dólares el m2, si yo no tengo ese dinero la disciplina no tiene nada que 

decirme porque ella estructuró unas reglas muy feroces en torno a la 

materia que tenemos y el tipo  de procedimiento constructivo, a qué es lo 

que se puede y lo que no con esos materiales. Entonces, esta tradición, 

que en la realidad estimula el piloto automático de la languidez intelectual, 

hace que la gente no intente dar nuevas respuestas porque se refiere 

simplemente al protocolo, a la ley, a la norma que establece que esto se 

hace así y que no hay ninguna otra posibilidad fuera de eso, de hacerlo.”  

Con el motivo de representar esta innovación y de romper con los estereotipos 

planteados en la disciplina, el arquitecto realiza una comparación en cuanto a la forma 

tradicional de utilizar el ladrillo y esta nueva iniciativa. Toda la obra cuenta con 1872 

ladrillos, los que en una construcción normal   permitirían construir un espacio de 

24m3. Este sistema empleado, que por más de no ser nada simple ya que necesita 

una gran cantidad de cálculos y detalles a tener en cuenta, permite construir 185m3. A 

su vez, este pensamiento de lograr más utilizando lo mismo es una parte esencial de 

su trabajo diario. 

Otro de los puntos importantes de su pensamiento a tener en cuenta, que a su vez 

está representado en la exhibición, es que para él el lugar de proveniencia no 

determina la arquitectura que uno es capaz de llevar a cabo. Esta obra en particular es 

un claro ejemplo de lo mencionado pues no se utilizó maquinaria para realizarla, ni 

tecnologías especializada, toda la estructura fue realizada por mano de obra 

experimentada. Vinculado de cierta forma al punto expresado anteriormente, 

demuestra que el verdadero error de la arquitectura no está en la forma de llevarla a 

cabo sino en cómo se piensa la misma. Un pequeño detalle que se puede ver en la 

obra es el banderín paraguayo colocado en la cima de la estructura. Este símbolo es 

colocado allí por los arquitectos como reconocimiento a los habitantes del país de 

donde provienen y que en gran medida hacen a esa arquitectura tan particular, 

posible. 

Aprovechando la circunstancia, es importante también destacar una parte importante 

del pensamiento de Solano Benítez que no se ve directamente reflejado en la obra 
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pero que de cierta forma sí lo dirige a este tipo de arquitectura. En cada oportunidad 

en la que al arquitecto le preguntan sobre la disciplina o el carácter social de ésta, 

comenta que el primer rol que tiene es el de ser humano y para que exista una 

humanidad al menos se necesitan dos (Benítez, 2014). Por esto él ve de manera muy 

importante el pensar en el otro, no pudiendo sentirse bien solo pensando en uno 

mismo.  

Normalmente, suele compartir una estadística que plantea que el 60% de las personas 

en el mundo están bajo la línea de pobreza y el 30%  se encuentra en una calidad de 

vida miserable. A su vez, estas estadísticas también  demuestran que la arquitectura 

que se realiza está dirigida a menos del 30% de la población mundial. Con estos 

datos, se plantea que la búsqueda de una arquitectura más económica o más 

abarcativa no se origina solo para combatir algunos problemas específicos sino que es 

un deber como parte de ser seres humanos y la preocupación por los demás. Junto 

con estos pensamientos suele hacer énfasis en la idea  que algo de todo lo que 

realizamos hasta el momento estuvo mal, porque de otra manera, la situación debería 

ser distinta. Por este motivo, cree que es hora de comenzar a cambiar la forma en que 

pensamos a la disciplina. 

Una de las particularidades a destacar de esta muestra y por lo tanto de su premiación 

es el merecimiento de la distinción. Si hay algo a destacar de varias de las 

exposiciones mencionadas con anterioridad es que se premia a una arquitectura por el 

contexto en que se realiza. En esta ocasión el contexto es inexistente, la obra se 

proyecta en la Bienal y en ningún momento se plantea cuál es la problemática 

específica que soluciona o podría solucionar. 
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CONCLUSIÓN 

Para comprender la popularidad que América Latina ha adquirido durante las últimas 

bienales, es necesario considerar algunos aspectos significativos. Por un lado, se 

debe tener presente que a partir del año 2010, bajo la curaduría de Kazuyo Sejima, 

comienza a manifestarse un cambio de sensibilidad que afecta directamente al 

enfoque y al mensaje que la Bienal de Arquitectura intenta transmitir. Durante las 

ediciones previas al 2010 la mayoría de los pabellones, y sobre todo las muestras 

producidas por la curaduría general, parecían inclinarse hacia la exhibición de 

instalaciones realizadas con tecnologías sofisticadas y de ultima generación, o bien, a 

la producción de presentaciones encabezadas por “arquitectos estrella”. Este clima 

espectacular tuvo su máxima expresión en la Bienal organizada por Aaron Betsky en 

2008 para luego ingresar en un periodo de cambio, el cual se vio condicionado por la 

crisis mundial que se vivió a partir de ese año. Esto se trasladó a la búsqueda de 

nuevas posturas que se consolidó durante las curadurías de Chipperfield, Koolhaas y 

Aravena.  

Durante estos últimos años el peso de las grandes figuras mediáticas y las tecnologías 

del espectáculo comenzaron a ceder terreno en favor del pensamiento arquitectónico, 

de los grupos y colectivos por encima de los individuos y del registro de la realidad 

más allá de las obras de los arquitectos.  

Se genera entonces un cambio de sensibilidad, en lo que refiere a la profundidad del 

pensamiento arquitectónico. De cierta manera, los arquitectos pasan a estar en un 

segundo plano al igual que los aspectos estilísticos o tecnológicos, para ubicar a las 

problemáticas y los desafíos de la disciplina en primer plano. Este aspecto se puede 

ejemplificar si observamos la 13° edición de la Bienal, donde exposiciones de 

arquitectos de renombre como Rem Koolhaas o Norman Foster hacen a un lado su 

propia producción para exponer arquitecturas de otros profesionales. Se deja de lado 

al arquitecto para poner a la arquitectura como foco de atención.  

Para los pabellones latinoamericanos el cambio supuso un beneficio en la medida que 

el foco de atención abandonó algunas temáticas en las que el continente no se 

encontraba muy desarrollado y también porque los cambios implicaron un 

desplazamiento desde los recursos económicos al terreno de las ideas. Al ser una 

exposición, se puede afirmar que, aquellos pabellones en los que se invertía más 

recursos, contaban con mayores ventajas a la hora de materializar sus propuestas. La 

crisis que se atravesaba, así como una temática que no necesariamente precisaba un 

importante soporte económico, generó mayor igualdad de condiciones. 

Otro aspecto que hace a la popularidad de la región refiere a la estrecha relación que 

Latinoamérica tiene con el continente en donde se realiza la muestra. La región 

presenta algunas semejanzas que le permiten mantener una fuerte cercanía cultural 
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con el Viejo Continente. Sin embargo, también existen elementos de su cultura que 

difieren notoriamente de la europea. Estas diferencias se han instaurado en el 

inconsciente del  público global, creando una imagen y una mitología que es utilizada a 

favor de los pabellones del subcontinente.  

Éstos aspectos se hacen evidentes si observamos la estrecha conexión que por más 

de  seis siglos ha ligado el continente europeo y el americano, no solo en el ámbito 

socio-cultural sino también en el arquitectónico. Ya desde sus comienzos se intentó 

consolidar un método de colonización para el Nuevo Mundo basada en las 

denominadas Leyes de las Indias. Un conjunto de reglas abstractas diseñadas para la 

conquista por la matriz española, En cierta medida, este sistema de urbanización 

colonial se instauró de manera permanente en el inconsciente de la sociedad 

latinoamericana como un sistema de orden.  

Posteriormente, adentrados en el siglo XIX observamos que si bien la relación de 

dependencia de América Latina con el continente europeo disminuye con la 

independencia de los países de la región, la arquitectura del Estado y de las clases 

más altas continúa siendo producida por los propios arquitectos europeos. Este hecho 

forzó la instauración de nuevos estilos que buscaban imitar la arquitectura del Viejo 

Continente. Estos profesionales que llegaron a Latinoamérica son los que 

posteriormente, a finales de siglo, se encargaron de la formación de los primeros 

arquitectos locales. Un claro ejemplo es la integración de Joseph Paul Carré, 

arquitecto egresado de la École des Beaux Arts (Escuela de Bellas Artes) de París, a 

la Facultad de Matemáticas (responsable de la formación de los primeros arquitectos) 

de Uruguay. De esta manera, los primeros arquitectos formados en Latinoamérica se 

vieron directamente influenciados por la postura  de las escuelas europeas. Esta 

relación de dependencia se mantendrá intacta durante la primera mitad del siglo XX. 

No obstante, durante estos siglos existieron también, ciertos movimientos 

latinoamericanistas que se interesaron por investigar y relatar el lado más salvaje y 

primitivo de esta región. Durante esta época, intelectuales latinoamericanos se 

interesaron por la vida de aquellas civilizaciones indígenas que se encontraban en 

territorios que hasta el momento no habían sido alteradas por la colonización.  

Próximos a la década de 1960 una nueva generación, impulsada por la creciente 

crisis, comienza a generar nuevos cuestionamientos relacionados a la dependencia de 

modelos externos a la realidad latinoamericana, dando lugar a debates sobre la 

creación o identificación de un lenguaje arquitectónico propio. Roberto Fernández 

(1990) clasifica la producción arquitectónica regional de esta época en tres posturas. 

Aquellos arquitectos que utilizan expresiones que vinculan la arquitectura con rasgos 

de corte popular. Entre estos se pueden identificar figuras como Oscar Niemeyer 

(Brasil), Mario Payssé Reyes (Uruguay), entre otros. El segundo grupo está integrado 

por arquitectos que se enfocaron en las problemáticas sociales y al desarrollo de 

propuestas de vivienda social. Y por último, un tercer grupo al que Fernández 
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denomina “especifistas” que intentan desarrollar un lenguaje más personal e 

independiente. Entre este último se puede encontrar profesionales como Clorindo 

Testa (Argentina), Rogelio Salmona (Colombia), Eladio Dieste (Uruguay), entre otros. 

A partir del estudio de estos arquitectos se comienzan a formular las teorías 

regionalistas propuestas por grupos como los SAL.  

Ya sobre fines del siglo XX y principios del siglo XXI se observa una disminución con 

respecto a estos movimientos o conjuntos de arquitectos que defendían el 

latinoamericanismo. Los movimientos como los SAL fueron perdiendo fuerza, así como 

también las ideas de Bullrich y otros críticos. En una época globalizada en la cual la 

economía es el gran responsable de muchas de las decisiones arquitectónicas y 

donde los métodos constructivos se han internacionalizado aún más, se hace cada vez 

más difícil la identificación de una arquitectura propia.  

Pese a que esta producción globalizada ha diluido la identificación de una arquitectura 

de fundamento regionalista, se puede observar que los pabellones presentados en el 

ámbito de la Bienal retoman algunas de esas ideas. Esto permite apreciar que no es 

posible distinguir una única imagen de la arquitectura latinoamericana, ya que cada 

pabellón se puede vincular con diferentes construcciones intelectuales.  

A su vez, las muestras latinoamericanas en las distintas ediciones de la Bienal, 

presentan diversos parámetros que permiten caracterizar a una arquitectura regional 

contemporánea. Además del vínculo con las construcciones intelectuales, es posible 

identificar el uso de algunos recursos como los son: la utilización del pasado 

precolombino y la enfatización de la realidad socioeconómica del continente. Estos se 

pueden identificar como los grandes atractivos latinoamericanos en el ámbito de la 

Bienal. 

La representación del pasado precolombino es uno de los recursos más utilizados por 

los pabellones estudiados. Presentaciones como “Cancha” de Chile  y “Yucún o 

habitar el Desierto” de Perú en la edición 2012 son un claro ejemplo de este hecho. 

Sin embargo, ambos proyectos abordan esta característica desde diferentes posturas.  

Francisco Bullrich (1969) mantenía que la herencia precolombina no se manifestaba 

con la misma intensidad en todos los países latinoamericanos y que la magnitud de su 

emergencia estaba directamente vinculada a la evidencia histórica prehispánica  

En el caso de “Yucún o habitar el Desierto” se buscaba estudiar las experiencias 

previas de los moches e incas que habitaron la región peruana. Hace referencia a 

civilizaciones que habitaron la misma región en la que se realiza el proyecto y de las 

cuales pretende obtener información útil para implantarse en este ambiente tan hostil 

para el ser humano. Se utiliza entonces el pasado de Perú para dar respuesta a una 

problemática creciente en este mismo país.  
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Una situación bastante contraria se produce al analizar el pabellón chileno. Como 

mencionamos anteriormente, para el mismo se utilizaron rasgos precolombinos, 

siendo el nombre de la muestra (“Cancha”) el principal ejemplo de esto. El término 

utilizado hace referencia a una palabra quechua, idioma que corresponde a una de las 

tribus indígenas de la región. Sin embargo, el uso de éste para representar la 

arquitectura chilena no se condice con la realidad cultural y arquitectónica de este 

país. Según el censo realizado en el año 2017, por el Instituto Nacional de Estadísticas 

de Chile, demuestra que solo el 0,2% de la población total chilena se considera 

arraigado al idioma quechua.  

Otro recurso utilizado por los pabellones latinoamericanos hace referencia a algunas 

de las problemáticas más serias que enfrenta esta región: el déficit socioeconómico y 

el problema referido a la pobreza urbana. Ambas problemáticas, las cuales en la 

mayoría de los casos son complementarias, representan una gran parte de la historia 

contemporánea de este continente. La experiencia en la formulación de políticas de 

vivienda social, así como también la creación de conjuntos habitacionales y la 

optimización de recursos hacen que Latinoamérica presente este aspecto como parte 

de su historia reciente. A su vez, el incremento cada vez mayor de la pobreza a nivel 

mundial y la preocupación que esto conlleva crean un terreno fértil para la 

implementación de pabellones que expongan la experiencia de este continente.  

Este parámetro se puede ejemplificar con el estudio de pabellones como “The Magnet 

and the Bomb” de ELEMENTAL e “IN/FORMAL”, pabellón peruano exhibido en el año 

2014. A pesar de que el primer caso trata sobre el accionar en circunstancias 

particulares y el segundo consiste en un estudio sobre la construcción de distintas 

urbanizaciones, ambos abordan sus respectivos trabajos en base a una condicionante 

social. A su vez, en ambos casos se discute la temática referida a la vivienda social, 

en donde surge un elemento representativo de la región: la autoconstrucción y la 

participación de los habitantes en la toma de decisiones. Esto surge como una 

respuesta por parte de la sociedad donde el Estado no puede abarcar la totalidad del 

proyecto y a su vez el habitante está dispuesto a formar parte de la solución. Barry 

Bergdoll realiza una comparación bastante acertada entre el proyecto PREVI, uno de 

los presentados en la muestra peruana, y la vivienda social planteada por el estudio 

chileno. En ambos casos, el planteamiento parte de una solución arquitectónica 

dejando espacio para la autoconstrucción y la apropiación de los habitantes. Según 

Bergdoll, estas consideraciones demuestran un gran avance dentro del ámbito de la 

arquitectura social, los cuales se deben tener en cuenta para futuras urbanizaciones. 

(Diez, 2014) 

Además de los ejemplos propuestos en los pabellones de Perú y de ELEMENTAL, 

existen otras formas de agrupaciones sociales, aquellas que presentan un carácter 

informal. Se entiende que la forma en la cual se materializan las soluciones arraigadas 
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a las dificultades socioeconómicas en Latinoamérica son bastante particulares, lo cual 

se identifica como un sello de distinción de esta región. 

Por lo general, los sectores marginales se agrupan también en urbanizaciones que 

suelen llamarse comúnmente “asentamientos informales”, debido a que carecen de 

una organización previa por parte del Estado. Este fenómeno es bastante habitual en 

las ciudades más grandes de este continente. No hay duda que los asentamientos 

informales son un elemento que merece un profundo análisis; sin embargo, debemos 

destacar que presentan características que han llamado la atención de críticos e 

historiadores de la arquitectura. Entre estos se puede distinguir a Justin McGuirk 

(2015), quien se interesa por estas urbanizaciones y las analiza defendiendo que 

pueden servir de ejemplo para mejorar la situación de las urbanizaciones futuras 

dentro de un mundo en creciente crisis. La importancia que éstas tienen sobre las 

nuevas teorías de urbanización, así como también el carácter único que presentan 

estos conjuntos, hace de estas un gran elemento de exposición dentro del ámbito de la 

Bienal. 

Justamente, Justin McGuirk es quien presenta el pabellón “Torre de David / Gran 

Horizonte”. En él, se trata exclusivamente de un conjunto de vivienda informal e ilegal. 

Sin embargo, este no es el aspecto que más llama la atención sobre la muestra, si no 

la forma en la que se aborda la problemática si. Para captar la atención del público de 

la Bienal, el equipo responsable va un paso más allá. Recrea un restaurante dentro de 

la misma torre con la intención de que los visitantes del pabellón vivan la experiencia 

de estar dentro de ella. De esta manera, se recrea una atracción basada en una 

realidad que, pese a ser real, se escapa de la percibida por el público de la Bienal, 

captando de esta manera su atención.  

Se agrega entonces una nueva dimensión, aquella que basa su fundamento en 

mostrar una realidad que difiere a la del público de la Bienal, quienes por lo general 

son europeos o norteamericanos. Se entiende entonces que la intención inicial es 

diferenciarse de las demás regiones utilizando elementos que sean poco comunes 

para un público ajeno. De la misma manera que los surrealistas europeos viajaron a 

América Latina en busca de una realidad diferente a la que acostumbraban, los 

pabellones latinoamericanos buscan representar aquellos aspectos que escapan a la 

cotidianidad del público de la Bienal.  En relación a esto, Pierre Reverdy mantiene que 

“cuanto más distantes y precisas sean las relaciones entre las dos realidades que se 

ponen en contracoro, más intensa sea la imagen, y tendrá más fuerza emotiva y 

realidad poética…”(citado por Breton, 1992)  

Esto se debe a que la Bienal de Arquitectura de Venecia es en esencia una 

competencia. Con el fin de obtener reconocimientos dentro de este evento es 

necesario resaltar por sobre los demás países, por lo que se potenciará de diversas 

maneras el imaginario que el público tiene sobre Latinoamérica. Es así que Chile, pese 
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a ser uno de los países más internacionalizados y con menos herencia indígena de 

esta región, utiliza elementos de un pasado que poco tiene que ver con la realidad del 

país.  

Por este motivo se entiende que para tener éxito, las muestras representadas en la 

Bienal tendrán que responder a una audiencia subjetiva, por lo cual los curadores de 

cada pabellón deberán entender cuál es su público, de dónde vienen, qué buscan y 

qué les llama la atención. De esta manera, los pabellones le darán al visitante lo que él 

quiere ver. Salvando la distancia que los separa, Octavio Paz menciona: “en general 

los norteamericanos no han buscado a México en México; han buscado sus 

obsesiones, sus entusiasmos, sus fobias, sus esperanzas, sus intereses - y eso es lo 

que han encontrado-.” (Citado por Liernur, 2008). 

Se puede concluir entonces que la imagen ofrecida de la arquitectura latinoamericana 

en la Bienal difiere mucho a la otorgada en otras exhibiciones como el MoMA. En esta 

última, se exhibía las obras de “calidad” que se realizaban en el continente y se evita 

arquitectura polémica como podría ser la Torre de David, otorgando así una imagen 

moderna del continente. Por el contrario, en la Bienal no es posible encontrar un único 

reflejo de la arquitectura latinoamericana. A la hora de presentarse en la misma, los 

pabellones latinoamericanos, en el transcurso de las ediciones, mantienen dos 

características. Por un lado la utilización de un rico pasado, producto de la mixtura 

entre lo vernáculo y lo colonial; y por otro, la exhibición de una desfavorable situación 

económica y social convertida en pieza de folklore. 

Sin embargo, existe un aspecto de la arquitectura latinoamericana en el cual todas las 

muestras analizadas se ven representadas el cual McGuirk (2015) explica: “Ya 

estemos hablando de problemas de vivienda, de crimen, de transporte, de segregación 

o de falta de participación política, el continente ha sentado precedentes que podrían 

tener un efecto transformador en otras partes del mundo en vías de desarrollo; y 

también, ciertamente en el mundo desarrollado.” Esto se debe a que todos los 

pabellones analizados buscan enseñar soluciones a problemáticas comunes en 

cualquier parte del territorio. Lo característico de esto es que pese a ser una bienal de 

arquitectura, no son las obras planteadas como solución las que generan el atractivo. 

En su lugar, el mismo se logra a través de soluciones que pueden resultar exóticas 

para el público de la Bienal, como en el caso del pabellón chileno de “Monolith 

Controversies” o la teatralización del problema, al estilo surrealista, como en el caso 

de la muestra peruana “Our Amazon Frontline”. 

  



108 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  

Abella, P., & Carrau, M. J. (2014). Arquitectura en exposición. Anales de Investigación en 

Arquitectura , N°4, 53-67. 

Achitenei, M. (2005). Biblioteca Babab. Recuperado el 15 de Mayo de 2018, desde 

https://www.babab.com/no29/realismo_magico.php 

Almenera, A. (11 de Octubre de 2015). A la conquista de la Bienal de Venecia. Recuperado el 

21 de Febrero de 2018, de El Comercio: https://elcomercio.pe/luces/arte/conquista-bienal-

venecia-280602 

Alva Martínez, E. (1990). Hacia una arquitectura latinoamericana. En A. Toca Fernández, 

Nueva arquitectura en América Latina: Presente y futuro (págs. 19-28). Ciudad de México: 

Gustavo Gili. 

Arango Cardinal, S. (2012). Ciudad y arquitectura: Seis generaciones que construyeron 

América Latina Moderna. Mexico: Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes. 

Aravena, A. (2016). Exhibition. Venecia: Marsilio. 

Aravena, A. (2016). Reporting from the front. Venecia: Marsilio. 

ArchDaily (Dirección). (2012). AD Interviews: The Magnet and the Bomb, Alejandro Aravena 

[Película]. YouTube. Recuperado el 16 de Febrero de 2018, de 

https://www.youtube.com/watch?v=IKW_FhlmyBE 

Asunción Salgado de la Rosa, M. (2012). Complejidad y contradicción. El legado gráfico de 

superstudio. Revista de expresión grafica arquitectónica , 236-245. 

Basulto, D. (30 de Agosto de 2012). Bienal de Venecia 2012: Cancha - Chilean Soilscapes / 

Pabellón de Chile. Recuperado el 16 de Noviembre de 2017, de Plataforma Arquitectura: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-184229/bienal-de-venecia-2012-cancha-chilean-

soilscapes-pabellon-de-chile 

Basulto, D. (29 de Agosto de 2012). Bienal de Venecia 2012: The Magnet and the Bomb / 

ELEMENTAL. Recuperado el 12 de Enero de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-184224/bienal-de-venecia-2012-the-magnet-and-

the-bomb-elemental 

Basulto, D. (24 de Octubre de 2012). Bienal de Venecia 2012: Torre David, Gran Horizonte / 

Urban Think Tank + Justin McGuirk + Iwan Baan. Recuperado el 12 de Enero de 2018, de 

Plataforma Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-201674/bienal-de-venecia-

2012-torre-david-gran-horizonte-urban-think-tank-justin-mcguirk-iwan-baan 

BauNetz (Dirección). (2012). David Chipperfield "Common Ground" [Película]. Vimeo. 

Recuperado el 06 de Diciembre de 2017, de https://vimeo.com/48380420 

Benitez, S. (Julio de 2016). "Rompiendo el sitio" el Gabinete de Arquitectura se alzó con el 

León de Oro. 22-34. (E. e. Mandua, Entrevistador) 

Benitez, S. (14 de 10 de 2014). AD Entrevistas: Solano Benítez. (ArchDaily, Entrevistador) 



109 
 

Berdicheski, V., & Soto, M. (18 de Setiembre de 2015). La generacion dorada de la arquitectura 

chilena. Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de Blog de Stepienybarno: 

http://www.stepienybarno.es/blog/2015/09/18/la-generacion-dorada-de-la-arquitectura-chilena/ 

Betsky, A. (22 de Mayo de 2017). Entrevista a Aaron Betsky. (R. Roitman, Entrevistador) PLOT. 

BiennaleChannel (Dirección). (2012a). Biennale Architettura 2012 - Common Ground: a critical 

reader [Película]. YouTube. Recuperado el 06 de Diciembre de 2018, de 

https://www.youtube.com/watch?v=SOctA8q2RxM 

BiennaleChannel (Dirección). (2012b). Biennale Architettura 2012 - David Chipperfield 

(interview) [Película]. YouTube. Recuperado el 07 de Diciembre de 2018, de 

https://www.youtube.com/watch?v=0_9g63ialoM 

Blázquez Jesús, P. (2012). San Michele. Entre cielo y mar. Proyecto, Progreso, Arquitectura , 

N°7, 146-159. 

Breton, A. (1992). Manifiestos del Surrealismo. Buenos Aires: Argonauta. 

Browne, E. (2010). Entrevista a Enrique Browne , por 30-60. (I. Moissete, Entrevistador) Revista 

30-60. Recuperado el 15 de Noviembre de http://www.30-

60.com.ar/sec_apuntes_web_detalle.asp?id_contenido=BCB9UiKSqJELSrh0&titulo=apuntes%

20web%20.%20entrevista%20a%20Enrique%20Browne&identificador=apuntesweb 

Bullrich, F. (1969). Arquitectura latinoamericana 1930/1970. Buenos Aires: Sudamericana. 

Cancha: Chilean Soilscapes. (s.f.). Recuperado el 15 de Noviembre de 2017, de Cancha Chile: 

http://www.canchachile.cl/ 

Choza, J. (2011). La fundación surrealista de América Latina. Fedro: revista de estética y teoría 

de las artes N°10 , 42-60. 

Comunicado de prensa. (09 de Agosto de 2012). Chile en Bienal de Arquitectura de Venecia 

2012. Recuperado el 13 de Febrero de 2018, de biobiochile.cl: 

http://www.biobiochile.cl/noticias/2012/08/09/chile-en-bienal-de-arquitectura-de-venecia-

2012.shtml 

Cooper, F. (2016). La 15° Bienal de Arquitectura de Venecia - Critica. Arkinka , 56-59. 

Craciun, M., Gambini, J., Medero, S., Méndez, M., Nisivoccia, E., & Nudelman, J. (2014). La 

Aldea Feliz. Episodios de modernización en Uruguay. Montevideo: Facultad de Arquitectura. 

del Real, P. (2012). Building a Continent: The Idea of Latin American Architecture in the Early 

Postwar. TESIS . Manhattan, Nueva York, Estados Unidos: Universidad de Columbia. 

Recuperado el 18 de Mayo de 2018, de https://academiccommons. 

columbia.edu/doi/10.7916/D8736Z1J 

del Real, P. (2011). Para caer en el olvido: Henry Russell Hitchcock y la arquitectura 

latinoamericana. Block , N°8, 48-57. 

Delgado, C. M. (01 de Setiembre de 2012). Yucún o Habitar el Desierto. Perú. 13° Exhibición 

Internacional de Arquitectura Territorios Comunes Bienal de Venecia 2012. Yucun or Inhabit the 

Desert. Peru. 13th International Architecture Exhibition Common Ground La Biennale di 

Venezia 2012. Recuperado el 13 de Noviembre de 2017, de Bitacora Arquitectura Peruana: 

http://www.arquitecturaperuana.pe/2012/09/yucun-o-habitar-el-desierto-peru-13.html 



110 
 

Diez, F. (2015). Latinoamérica volvio al MoMA, Latin America in Construction: Architecture 1955 

- 1980. Summa + , N°144. 

e[ad]. (05 de Setiembre de 2012). Claves de Amereida son presentadas en la 13° Bienal de 

Arquitectura de Venecia. Recuperado el 03 de Febrero de 2018, de e[ad] : 

https://www.ead.pucv.cl/2012/bienal-venecia/ 

El Comercio. (28 de Mayo de 2016). Pabellón peruano recibió reconocimiento en la Bienal de 

Venecia. Recuperado el 12 de Abril de 2018, de El Comercio: https://elcomercio.pe/casa-y-

mas/arquitectura/pabellon-peruano-recibio-reconocimiento-bienal-venecia-212406 

ELEMENTAL. (s.f.). Calama Plus. Recuperado el 15 de Enero de 2018, de Elemental Chile: 

http://www.elementalchile.cl/projects/calama-plus/ 

ELEMENTAL. (s.f.). Pres Constitución. Recuperado el 15 de Enero de 2018, de Elemental 

Chile: http://www.elementalchile.cl/projects/pres-constitucion/ 

ELEMENTAL. (s.f.). The Magnet and the Bomb. Recuperado el 15 de Enero de 2018, de 

Elemental Chile: http://www.elementalchile.cl/exhibitions/the-magnet-and-the-bomb/ 

Equipo Editorial. (31 de Mayo de 2016). "Breaking the Siege" por Gabinete de Arquitectura: 

León de Oro en la Muestra Internacional de la Bienal de Venecia 2016. Recuperado el 06 de 

Mayo de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/788529/breaking-the-siege-por-gabinete-de-

arquitectura-leon-de-oro-en-la-muestra-internacional-de-la-bienal-de-venecia-2016 

Equipo Editorial. (04 de Junio de 2016). "Our Amazon Frontline" de Perú: Mención especial en 

la Bienal de Venecia 2016. Recuperado el 12 de Abril de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/787940/our-amazon-frontline-pabellon-de-peru-en-la-

bienal-de-venecia-2016 

Equipo Plataforma Urbana. (18 de Setiembre de 2012). Torre de David: El polémico León de 

Oro de la Bienal Venecia. Recuperado el 04 de Enero de 2018, de Plataforma Urbana: 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/09/18/el-polemico-leon-de-oro-para-la-torre-de-

david/ 

Equipo Plataforma Urbana. (16 de Noviembre de 2012). Yucú o habitar el desierto / Perú. 

Recuperado el 13 de Noviembre de 2017, de Plataforma Urbana: 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/11/16/bienal-de-venecia-2012-yucun-o-habitar-el-

desierto-peru/ 

Espuelas, F. (2012). Un futuro sin memoria. Revista de Crítica y Teoría de la arquitectura , 

N°24, 11-20. 

Ferdinán, V. (2002). El fracaso del surrealismo en América Latina. Revista de Crítica Literaria 

Latinoamericana , N°55, 73-111. 

Fernández, M. (24 de Mayo de 2016). La Bienal de Arquitectura de Venecia pone los pies en la 

tierra. Recuperado el 15 de Mayo de 2018, de El País: 

https://elpais.com/cultura/2016/05/24/actualidad/1464078445_796364.html 

Fernández, R. (1990). Propiedad y ajenidad en la arquitectura latinoamericana. En A. Toca 

Fernández, Nueva arquitectura en América Latina: Presente y futuro (págs. 56-70). Ciudad de 

México: Gustavo Gili. 

Frampton, K. (1992). David Chipperfield. Barcelona: Gustavo Gili. 



111 
 

Frampton, K. (1993). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili. 

Frampton, K. (1990). Lugar, forma e identidad: hacia una teoria del regionalismo critico. En A. 

Toca Fernández, Nueva arquitectura en América Latina: Presente y futuro (págs. 9-18). Ciudad 

de Mexico: Gustavo Gili. 

Franco, J. T. (12 de Mayo de 2014). Pabellon de Perú en la 14° Bienal de Arquitectura de 

Venecia. Recuperado el 13 de Febrero de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-360047/pabellon-de-peru-en-la-14-bienal-de-

arquitectura-de-venecia-metropolis 

Franco, J. T. (28 de Octubre de 2015). Ya puedes ver el documental completo sobre la 

emblemática "Torre de David" de Caracas. Recuperado el 15 de Enero de 2018, de Plataforma 

Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776180/ya-puedes-ver-el-documental-

completo-sobre-la-emblematica-torre-de-david-de-caracas 

Gelado, V. (2008). Un "arte de la negación": El manifiesto de la vanguardia en América Latina. 

Revista Iberoamericana , N°224, 649-666. 

Gonzales, J. C. (20 de Agosto de 2014a). Asociación Peruana de Estudios de Arquitectura 

anuncia fecha de lanzamiento. Recuperado el 20 de Marzo de 2018, de Maquetas Aparte: 

https://maquetasaparte.lamula.pe/2014/08/20/asociacion-peruana-de-estudios-de-arquitectura-

anuncia-fecha-de-lanzamiento/juankgonzales/ 

Gonzales, J. C. (16 de Junio de 2014b). Sharif Kahatt: "Me he concentrado en mostrar distintas 

formas de hacer ciudad". Recuperado el 15 de Marzo de 2018, de Maquetas Aparte: 

https://maquetasaparte.lamula.pe/2014/06/16/sharif-kahatt-me-he-concentrado-en-mostrar-

distintas-formas-de-hacer-ciudad/juankgonzales/ 

González Fulle, B., & Claro Eyzaguirre, A. (2016). La arquitectura como ventana de 

observación y aprendizaje. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Recuperado el 06 de 

Abril de 2018, de http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/la-arquitectura-como-ventana-de-

observacion-y-aprendizaje/ 

Gordon, K. (11 de Octubre de 2012). Bienal de Venecia 2012: Gateway / Norman Foster. 

Recuperado el 06 de Noviembre de 2017, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-196883/bienal-de-venecia-2012-gateway-norman-

foster 

Gutierrez, R. (2012a). Cuando Goliat premió a David o David se premió a sí mismo. Summa + , 

N°126, 132-133. 

Gutiérrez, R. (11 de Setiembre de 2012b). The Cancha. Recuperado el 15 de Noviembre de 

2017, de Vitruvius: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/11.129/4488 

Gutiérrez, R., & Gutiérrez Viñuales, R. (2012). Una mirada crítica a la arquitectura 

latinoamericana del siglo XX de las realidades a los desafíos. Dresde, Alemania: Universidad 

de Dresde. Recuperado el 15 de Noviembre de 2017, de 

https://www.ugr.es/~rgutierr/PDF1/171.pdf 

Hawthorne, C., & Miranda, C. (13 de Enero de 2016). Alejandro Aravena: What his Pritzker win 

says about architecture´s top prize. Recuperado el 18 de Mayo de 2018, de Los Angeles Times: 

http://www.latimes.com/entertainment/arts/culture/la-et-cm-hawthorne-and-miranda-on-aravena-

pritzker-prize-20160113-story.html 



112 
 

Hernández Gálvez, A. (18 de Diciembre de 2015). Lo común. Recuperado el 05 de Noviembre 

de 2017, de Arquine: https://www.arquine.com/lo-comun-2/ 

Hevia García, G. (13 de Setiembre de 2012). Critica al pabellón de Chile en Venecia, por 

Ramon Gutierrez, y respuesta de Germán del Sol. Recuperado el 15 de Noviembre de 2017, de 

Plataforma Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-190025/critica-al-pabellon-

de-chile-en-venecia-por-ramon-gutierrez-y-respuesta-de-german-del-sol 

Hiriart, G. (2013). Solano Benitez leaves room for error in his quest for the best solution. Mark , 

N°42, 178-187. 

Hitchcock, H.-R. (1955). Latin American Architecture since 1945. Nueva York: Museum of 

Modern Art. 

Infante, A. (15 de Setiembre de 2008). Elemental gana el León de Plata en la Bienal de 

Venecia. Recuperado el 17 de Enero de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-10216/elemental-gana-leon-de-plata-en-la-bienal-

de-venecia 

Irace, F. (2016). Comercio con la historia. Arquitectura Viva , N°190, 18-27. 

Kahatt, S. (2014a). In/Formal: Encuentros urbanos para los proximos 100. Arkinka , N°225, 32-

57. 

Kahatt, S. (Agosto de 2014b). Sharif S. Kahatt. Curador del Pabellón del Perú en la 14ª Bienal 

de Arquitectura de Venecia. 26-31. (M. Samaniego, Entrevistador) 

Kahatt, S. (2017). Urbanity as a proyect of modernization. Urban design and progressive 

housing strategies in lima 1954-1984. Clara , 66 (4), 103-126. 

Koolhaas, R. (2014a). Fundamentals Catalogue. Venecia: Marsilio. 

Koolhaas, R. (12 de Junio de 2014b). The Flying Dutchman: Charles Jencks Interviews Rem 

Koolhaas on his Biennale. (C. Jencks, Entrevistador) Recuperado el 12 de Marzo de 2018, de 

https://www.architectural-review.com/comment-and-opinion/interviews/the-flying-dutchman-

charles-jencks-interviews-rem-koolhaas-on-his-biennale/8664063.article 

Koolhaas, R., & Mau, B. (1997). Imagining Nothingness. En R. Koolhaas, & B. Mau, S, M, L, XL 

(págs. 198-209). Köln: Taschen. 

Kupchik, C. (s/i). henciclopedia. Recuperado el 12 de 07 de 2018, de Blaise Cendrars, el 

hombre que fue cenizas*: http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Kupchik/Cendrars.htm 

Leon, J. (07 de Junio de 2015). Ciudades radicales, soluciones radicales: el libro de Justin 

McGuirk encuentra oportunidades en los lugares más inesperados. Recuperado el 11 de Enero 

de 2018, de Plataforma Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767557/ciudades-

radicales-soluciones-radicales-el-libro-de-justin-mcguirk-encuentra-oportunidades-en-los-

lugares-mas-inesperados 

Levene, R., & Márquez Cecilia, F. (1998). David Chipperield 1991 - 1997. El Croquis , N°87 . 

Madrid: El Croquis. 

Liernur, J. F. (24 de Julio de 2016). Charla con Francisco Liernur. Buenos Aires, Argentina. 

Recuperado el 11 de Enero de 2018, de Radio El Mundo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UQbLRtonqdI; https://www.youtube.com/watch?v=QxyDM-i-



113 
 

9ZY; https://www.youtube.com/watch?v=-pv0ow20Q44; 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj162dkLfEA 

Liernur, J. F. (Setiembre de 2015). Ecos del MoMA. Entrevistas. Exposición "Latin America in 

Construction 1955-1980": Primeras reflexiones. (F. Diez, Entrevistador) Summa+ N°145. 

Liernur, J. F. (2002). Escritos de arquitectura del siglo XX en América Latina. Madrid: Tanais. 

Liernur, J. F. (2015). Latinoamérica en Construcción: Arquitectura de 1955 a 1980. Trazando 

vinculos: La construccion de una mirada curatorial. PLOT , N°24. 

Liernur, J. F. (2008). Trazas de futuro. Episodios de la cultura arquitectónica de la modernidad 

en América Latina. Santa Fe: edicionesUNL. 

Liernur, J. F. (2006). Vigencia de Tafuri. Consideraciones sobre la crítica contemporánea de 

arquitectura en América Latina. Ra. Revista de Arquitectura , N°8, 3-8. 

Liernur, J. F., & Shmidt, C. (23 de Agosto de 2011). Adiós a un teórico y crítico brillante. 

Recuperado el 12 de Junio de 2018, de Diario Clarin: 

https://www.clarin.com/arquitectura/Adios-teorico-critico-brillante_0_S1mq-0nv7l.html 

Maluenda, A. E., & Méndez, P. (2014). Arquitectura y espacio urbano. SAL 2013 Bogotá: 28 

años y 15 convocatorias de Seminarios de Arquitectura Latinoamericana. Revista Indexada de 

Textos Academicos , N°1, 44-47. 

Marca Chile. (s.f.). ¿Qué es la marca país? Recuperado el 14 de Febrero de 2018, de Marca 

Chile: http://www.marcachile.cl/marca-chile/que-es-la-marca-pais 

McGuirk, J. (2015). Ciudades radicales. Un viaje a la nueva arquitectura latinoamericana. 

Madrid: Turner. 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (08 de Agosto de 2012). Chile tendrá una 

destacada presencia en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2012. Recuperado el 14 de 

Febrero de 2018, de Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: 

http://www.cultura.gob.cl/institucional/chile-tendra-una-destacada-presencia-en-la-bienal-de-

arquitectura-de-venecia-2012/ 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (03 de Noviembre de 2017). Exhiben 

histórico panel KPD que formó parte del pabellón chileno en la Bienal de Arquitectura de 

Venecia 2014. Recuperado el 16 de Marzo de 2018, de Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio: http://www.cultura.gob.cl/actualidad/exhiben-historico-panel-kpd-que-formo-parte-

del-pabellon-chileno-en-la-bienal-de-arquitectura-de-venecia-2014/ 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (s.f.). Información institucional. Recuperado 

el 14 de Febrero de 2018, de Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: 

http://www.cultura.gob.cl/arquitectura/informacion-institucional/ 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (22 de Diciembre de 2011). María Pilar 

Pinchart y Bernardo Valdés representarán a Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia 

2012. Recuperado el 12 de Febrero de 2018, de Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio: http://www.cultura.gob.cl/institucional/maria-pilar-pinchart-y-bernardo-valdes-

representaran-a-chile-en-la-bienal-de-arquitectura-de-venecia-2012/ 

MoMA. (12 de 09 de 1954). Museum of Modern Art announces forthcomingo exhibition of 

contemporary architecture in Latin America. Recuperado el 16 de 07 de 2018, de 



114 
 

https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/1865/releases/MOMA_1954

_0086_80.pdf 

Monolith Controversies. (s.f.). Recuperado el 24 de Marzo de 2018, de Monolith Controversies: 

http://monolith-controversies.com/ 

Montaner, J. M. (2011). Arquitectura y crítica en Latinoamérica. Buenos Aires: Nobuko. 

Moore, R. (06 de Febrero de 2011). David Chipperfield: A master of permanence comes home. 

Recuperado el 13 de Octubre de 2017, de The Guardian: 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2011/feb/06/david-chipperfield-turner-contemporary-

hepworth-wakefield 

Mora, P. (06 de Junio de 2014). Monolith Controversies / Pabellón de Chile en la Bienal de 

Venecia 2014. Recuperado el 05 de Febrero de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-367860/monolith-controversies-pabellon-de-chile-

en-la-bienal-de-venecia-2014 

Nadeau, M. (s.f.). Historia del Surrealismo. Recuperado el 12 de 06 de 2018, de 

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/9/AyE_Nadeau_6_Unidad_4.pdf 

network, a. (Dirección). (2012). Common Ground - David Chipperfield [Película]. Vimeo. 

Recuperado el 05 de Diciembre de 2017, de https://vimeo.com/41908648 

Orrego, J. (Agosto de 2014). Jose Orrego. Comisario del Pabellón del Perú en la 14ª Bienal de 

Arquitectura de Venecia. 22-25. (M. Samaniego, Entrevistador) 

Paredes Laos, J. (15 de Mayo de 2016). El Plan Selva: Aulas para armar. Recuperado el 14 de 

Abril de 2018, de El Comercio: https://elcomercio.pe/eldominical/actualidad/plan-selva-aulas-

armar-395845 

Parga, M. (2015). Superzoom. Italia y el compromiso radical. Constelaciones: Revista de 

arquitectura de la Universidad CEU San Pablo , 15-35. 

Pastorelli, G. (18 de Enero de 2012). David Chipperfield director de la Bienal de Venecia 2012 - 

"Common Ground". Recuperado el 06 de Noviembre de 2017, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-131962/david-chipperfield-director-de-la-bienal-de-

venecia-2012-common-ground 

Pastorelli, G. (22 de Setiembre de 2008). I WAS THERE - Chilean Souvenirs - propuesta de 

Chile para la Bienal de Venecia. Recuperado el 10 de Junio de 2018, de Platafora Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-10334/i-was-there-chilean-souvenirs-chile-en-la-

bienal-de-venecia 

Pastorelli, G. (20 de Noviembre de 2012). Video: Yucún - Pabellón de Perú en la Bienal de 

Venecia 2012 por Cristobal Palma. Recuperado el 14 de Noviembre de 2017, de Plataforma 

Arquitectura: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-209524/video-yucun-pabellon-de-peru-

en-la-bienal-de-venecia-2012-por-cristobal-palma 

Planas, E. (30 de Diciembre de 2015). Plan Selva representara al Perú en la Bienal de Venecia 

2016. Recuperado el 13 de Abril de 2018, de El Comercio: 

https://elcomercio.pe/luces/arte/plan-selva-representara-peru-bienal-venecia-2016-280686 

Plataforma Arquitectura. (31 de Mayo de 2006). Torres Siamesas / Alejandro Aravena + 

Ricardo Torrejón + Charles Murray + Alfonso Montero. Recuperado el 25 de Mayo de 2018, de 

Plataforma Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-1104/torres-siamesas 



115 
 

Portilla, D. (29 de Abril de 2011). Neues Museum / David Chipperfield Architects en 

colaboración con Julian Harrap. Recuperado el 14 de Octubre de 2017, de Plataforma 

Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-87205/neues-museum-david-

chipperfield-architects-en-colaboracion-con-julian-harrap 

PromPerú. (s.f.). promperú. Recuperado el 21 de 02 de 2018, de https://www.promperu.gob.pe/ 

Quintal, B. (11 de Marzo de 2014). Bienal de Venecia 2014 "Fundamentals": Koolhaas Revela 

Últimos Detalles. Recuperado el 12 de Marzo de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-343030/bienal-de-venecia-2014-fundamentals-

koolhaas-revela-ultimos-detalles 

Quizhpe Quito, I. A. (2014). Latin American Architecture since 1945: La mirada de Rollie 

McKenna. TESINA . Barcelona, Catalunya, España: Universidad Politécnica de Catalunya. 

Recuperado el 15 de Mayo de 2018, de https://upcommons.upc.edu/ 

bitstream/handle/2099.1/24423/Iv%C3%A1nAndr%C3%A9sQuizhpe_%20TFM.pdf 

Ramírez Ferreira, M. (2017). La identidad latinoamericana y el realismo mágico. TESIS . 

Madrid, Comillas, España: Universidad Pontificia de Comillas. Recuperado el 25 de Mayo de 

2018, de https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/21624/ 

TFG001524.pdf?sequence=1 

Redaccion El Comercio. (25 de Mayo de 2014). 100 años de la arquitectura limeña se exponen 

en Bienal de Venecia. Recuperado el 23 de Febrero de 2018, de El Comercio: 

https://elcomercio.pe/luces/arte/100-anos-arquitectura-limena-exponen-bienal-venecia-374226 

Rivera, C. (12 de Marzo de 2012). El desconocido rol de Tironi en el conflicto social de Calama 

. Recuperado el 21 de Febrero de 2018, de El Dinamo: 

https://www.eldinamo.cl/pais/2012/03/12/el-desconocido-rol-de-tironi-en-el-conflicto-social-de-

calama/ 

Rodríguez Bernuy, F. (18 de Diciembre de 2015). Jean Pierre Crousse y Sandra Barclay 

estarán a cargo del Pabellón de Perú en la Bienal de Venecia. Recuperado el 15 de Abril de 

2018, de Plataforma Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779072/jean-pierre-

crousse-y-sandra-barclay-estaran-a-cargo-del-pabellon-de-peru-en-la-bienal-de-

venecia?ad_medium=widget&ad_name=navigation-next 

Romero, I. (2016). Performance Peruano. Arkinka , N°249, 72-73. 

S/A. Las utopias de Superstudio. Arquitectura Viva , N°187. 

Saavedra Chanduvi, J. (2016). Plan Selva. Arkinka , N°249, 24-51. 

Saleh, F. (22 de Marzo de 2011). La estrategia de Tironi para levantar imagen de Arauco 

después del terremoto. Recuperado el 22 de Febrero de 2018, de El Mostrador: 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/03/22/la-estrategia-de-tironi-para-levantar-imagen-

de-arauco-despues-del-terremoto/ 

Samaniego, M. (2016). Concurso curatorial para el Pabellón Peruano en la 15° Muestra de 

Arquitectura de la Bienal de Venecia. Arkinka , N°245, 14-36. 

Scott, R. (24 de Junio de 2014). Se inauguró el Pabellón Serpentine Gallery de Smiljan Radic. 

Recuperado el 12 de Junio de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623006/se-inauguro-el-pabellon-serpentine-gallery-de-

smiljan-radic 



116 
 

Sepúlveda, N. (13 de Marzo de 2014). Tironi, Correa y los otros: la mano de los consultores en 

el freno a la agitación social. Recuperado el 21 de Febrero de 2018, de El Mostrador: 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/03/13/tironi-correa-y-los-otros-la-mano-de-los-

consultores-en-el-freno-a-la-agitacion-social/ 

Shmidt, C. (2015). Francisco Bullrich y la historia de la arquitectura, anotaciones en tres 

momentos. Vitruvia , N°2, 101-114. 

Tank, U. T. (Dirección). (2012). Venice Biennale - Urban-Think Tank [Película]. YouTube. 

Recuperado el 21 de Enero de 2018, de: https://www.youtube.com/watch?v=lfilC1q3FdE 

Tetzlaff, P. (2012). Venecia 2012; Common Ground. Summa + , N°126, 126-131. 

Toca Fernández, A. (1991). Identidad y Modernidad: El tercer esfuerzo. Summa , N°285, 10-11. 

Toca Fernández, A. (1990). Nueva arquitectura en América Latina: Presente y futuro. Ciudad 

de México: Gustavo Gili. 

UFT. (05 de Noviembre de 2009). La poética del ladrillo o la arquitectura de Solano Benítez. 

Recuperado el 07 de Mayo de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-30850/la-poetica-del-ladrillo-o-la-arquitectura-de-

solano-benitez 

Uribe, B. (18 de Diciembre de 2015). En perspectiva: David Chipperfield. Recuperado el 14 de 

Octubre de 2017, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776343/en-perspectiva-david-chipperfield 

Villalobos, F., & Blanco, B. (04 de 05 de 2018). emol. Recuperado el 15 de 07 de 2018, de 

Censo: Un 9,9% de la población se declara mapuche y persona por hogar se reduce de 4,4 a 

3,1 miembros en 36 años: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/05/04/904969/Censo-

Un-99-de-la-poblacion-se-declara-mapuche-y-tamana-de-la-familia-se-reduce-de-44-a-31-

miembros-en-36-anos.html 

Wiese, A. (10 de Agosto de 1960). Extracto estatuto fundación Augusto N. Wiese. Fundacion 

Wiese . Lima, Perú. Recuperado el 12 de Enero de 2018, de 

http://www.fundacionwiese.org/archivos/estatuto.pdf 

Yunis, N. (11 de Setiembre de 2015). La declaración de principios de Alejandro Aravena para la 

Bienal de Venecia 2016. Recuperado el 12 de Mayo de 2018, de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/773430/el-statement-de-alejandro-aravena-para-la-

bienal-de-venecia-2016 

Zambrano, M. R. (2015a). Corrientes posmodernas vistas desde América Latina. La 

arquitectura "latinoamericana" en la critica arquitectónica de Marina Waisman. Revista 

Indexada de Textos Académicos , N°4, 152-159. 

Zambrano, M. R. (2015b). Discursos latinoamericanistas en los debates arquitectónicos de la 

década de 1980. Los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL). Cuaderno de notas , 

N°16, 39-53. 

 

 

  



117 
 

REFERENCIAS 

Figura 1: https://otrootroblog.blogspot.com/2014/07/la-ultima-bienal.html 

Figura 2: https://www.metalocus.es/es/noticias/bienales-y-controversias-no-todo-empezo-en-2014 

Figura 3: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2436/installation_images/19884 

Figura 4: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2436/installation_images/19886 

Figura 5: https://images.adsttc.com/media/images/55e6/201e/8450/b55b/3a00/00f5/slideshow/ bruno-

do-val.jpg?1441144857 

Figura 6: https://images.adsttc.com/media/images/5772/f1c9/e58e/ce1f/4300/0001/slideshow/Enlace_ 

Arquitectura_CABA_img5.jpg?1467150787 

Figura 7: https://www.researchgate.net/publication/317797222/figure/fig1/AS:508180070842368@ 

1498170978613/Figura-6-La-chiva-de-la-identidad-arquitectonicalatinoamericanaAfiche-

III.png 

Figura 8: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/modernabuenosaires/img/obras/galeria/22_14062 

39912.jpg 

Figura 9: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Instituto_Di_Tella.jpg 

Figura 10: https://thumbnails.trvl-media.com/cU3RI-ys_FJOH881Vg7R4kMIWdE=/cdn.lemediavault 

.com/images/7aeff93d65503a07729a0a629a73a465.jpeg 

Figura 11: https://argentinaxplora.com/activida/arqueo/arqimag/aguada.jpg 

Figura 12: https://3.bp.blogspot.com/-gOvSLjxR02s/WIYFxmSXSdI/AAAAAAAACKQ/8qnea0IXCa 

QMwnigDhTmlVxA8KkvP8CeQCLcB/s1600/abaporu.jpg 

Figura 13: http://w-a.home.pl/official/all_files/userfiles/image/books/1001-1250/1172_chipperfield 

_028.jpg 

Figura 14: https://www.architectural-review.com/Journals/8/Files/2010/6/9/neuesmuseum.jpg 

Figura 15: https://images.adsttc.com/media/images/55e4/d764/775d/5f74/1100/0186/slideshow/ 

1346327626-bnl-fost-4.jpg?1441060676 

Figura 16: https://images.adsttc.com/media/images/55e6/2914/2347/5ddf/a900/0224/large_jpg/ 

1346100575-bnl-chl-11-1000x666.jpg?1441147149 

Figura 17: http://www.canchachile.cl/wp-content/uploads/2012/07/02_metropolitan_low.pdf 

Figura 18: http://www.canchachile.cl/wp-content/uploads/2012/07/03.Limitless_low.pdf 

Figura 19: https://images.adsttc.com/media/images/50aa/5a21/b3fc/4b4b/0400/00e5/slideshow/ CP-

PeruBiennale-0467.jpg?1375812528 

Figura 20: https://images.adsttc.com/media/images/50aa/5a11/b3fc/4b4b/0400/00de/slideshow/2 

_Credito_Gino_Gabrieli.jpg?1375812503 

Figura 21: https://images.adsttc.com/media/images/50aa/5a30/b3fc/4b4b/0400/00e6/slideshow/ 

Captura_de_pantalla_2012-11-19_a_la(s)_13.10.53.jpg?1375812525 

Figura 22: https://images.adsttc.com/media/images/55e6/fdf6/4d8d/5d0b/c000/12e7/slideshow/bnl_ 

elemental_5.jpg?1441201642 

Figura 23: https://images.adsttc.com/media/images/5280/5149/e8e4/4e58/3000/0097/newsletter/ 

VV_SUYIN_CHIA_3.jpg?1394555232 



118 
 

Figura 24: https://static.wixstatic.com/media/7f7a40_3a577131d6aa495ba8961fd98b2ba94e~mv2. 

jpg/v1/crop/x_163,y_0,w_946,h_699/fill/w_364,h_269,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/7f7a40

_3a577131d6aa495ba8961fd98b2ba94e~mv2.webp 

Figura 25: https://i2.wp.com/iwan.com/wp-content/uploads-iwan/2013/07/OMA-CCTV-08-04-

8214.jpg?fit=1350%2C900&ssl=1 

Figura 26: https://i2.wp.com/iwan.com/wp-content/uploads-iwan/2013/07/OMA-CCTV-07-12-

9547.jpg?fit=800%2C1200&ssl=1 

Figura 27: https://images.adsttc.com/media/images/55e6/2842/4d8d/5dd8/fd00/0155/newsletter/1 

346676996-bnl-utt-6.jpg?1441146932 

Figura 28: https://destapiadas.files.wordpress.com/2013/07/torre-david-caracas2.jpg?w=800 

Figura 29: http://1.bp.blogspot.com/-qgFmeI0RwIs/TiKqwH9z_aI/AAAAAAAAELc/S3FcGsH32RQ/ 

s1600/koolhaas+3.jpg 

Figura 30: https://relationalthought.files.wordpress.com/2012/01/archizoomgilberto-corretti-no-stop-city-

1970.jpg 

Figura 31: https://r.lvmh-static.com/uploads/2016/09/mg_4087-pano-modifica-1000x550.jpg 

Figura 32: https://images.adsttc.com/media/images/5759/bb51/e58e/ce49/6c00/010e/newsletter/ 

06_Fondaco_dei_Tedeschi_Photo_by_Delfino_Sisto_Legnani_and_Marco_Cappelletti.jpg?14

65498427 

Figura 33: https://media.cntraveler.com/photos/58a377969b67416638b3bf7f/4:3/w_480,c_limit/ Fondaco-

dei-Tedeschi-1-cr-courtesy.jpg 

Figura 34: https://relationalthought.files.wordpress.com/2012/01/archizoomgilberto-corretti-no-stop-city-

1970.jpg 

Figura 35: https://www.iconeye.com/images/2015/11/OMA_4.jpg 

Figura 36: https://images.adsttc.com/media/images/5390/a8f0/c07a/805c/ea00/0344/large_jpg/BIE 

_CHI_2.jpg?1401989339 

Figura 37: http://monolith-controversies.com/site/wp-content/uploads/2014/05/MONOLITH-layout-2.png 

Figura 38: https://images.adsttc.com/media/images/5390/b473/c07a/8056/9e00/038b/large_jpg/BIE 

_PE_1.jpg?1401992274 

Figura 39: https://images.adsttc.com/media/images/5390/b8af/c07a/8056/9e00/0391/large_jpg/BIE 

_PE_7.jpg?1401993351 

Figura 40: https://images.adsttc.com/media/images/5390/b534/c07a/805c/ea00/035d/large_jpg/BIE 

_PE_3.jpg?1401992477 

Figura 41: Revista Arkinka N°225, IN/FORMAL: ENCUENTROS URBANOS PARA LOS PRÓXIMOS 100 

Figura 42: Revista Arkinka N°225, IN/FORMAL: ENCUENTROS URBANOS PARA LOS PRÓXIMOS 100 

Figura 43: Revista Arkinka N°225, IN/FORMAL: ENCUENTROS URBANOS PARA LOS PRÓXIMOS 100 

Figura 44: Revista Arkinka N°225, IN/FORMAL: ENCUENTROS URBANOS PARA LOS PRÓXIMOS 100 

Figura 45: Revista Arkinka N°225, IN/FORMAL: ENCUENTROS URBANOS PARA LOS PRÓXIMOS 100 

Figura 46: https://images.adsttc.com/media/images/53a9/72bd/c07a/80b4/8b00/01cd/large_jpg/4. 

jpg?1403613864 

Figura 47: https://images.adsttc.com/media/images/55e6/9500/8450/b503/7200/0bb0/slideshow/ 

chileansouvenirs2.jpg?1441174780 



119 
 

Figura 48: https://images.adsttc.com/media/images/5126/d3b5/b3fc/4b11/a700/001a/slideshow/ ara-tor-

021.jpg?1418393655 

Figura 49: http://www.latimes.com/resizer/EJ1fKayJOtuSvrWV_tc0DWMLnH8=/1400x0/arc-anglerfish-

arc2-prod-tronc.s3.amazonaws.com/public/3YI4SQQGHVGEHIDJFX7 JMBZEVQ.jpg 

Figura 50: http://www.edicionesarq.cl/wp/contenido/2016/08/Maria-Reiche-Bruce-Chatwin-2.jpg 

Figura 51: Revista Arkinka N°249, Plan Selva 

Figura 52: Revista Arkinka N°249, Plan Selva 

Figura 53: https://images.adsttc.com/media/images/5754/b595/e58e/ceff/0900/061b/slideshow/ 

copyright_laurian_ghinitoiu_peru_(9_of_12).jpg?1465169297 

Figura 54: https://images.adsttc.com/media/images/5754/b563/e58e/ceff/0900/0617/slideshow/ 

copyright_laurian_ghinitoiu_peru_(5_of_12).jpg?1465169247 

Figura 55: https://images.adsttc.com/media/images/574c/b9f6/e58e/ce83/bb00/0024/slideshow/ 

copyright_laurian_ghinitoiu_solano_(4_of_11).jpg?1464646132 

Figura 56: https://images.adsttc.com/media/images/574c/ba0b/e58e/ce0c/aa00/001a/slideshow/ 

copyright_laurian_ghinitoiu_solano_(7_of_11).jpg?1464646152 

 


