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Resumen 

La historia de la arquitectura moderna en Chile y en América Latina ha sido modelada en la 

historiografía moderna, dominada por genealogías de autores, una galería de casos 

paradigmáticos y valores fijos. Estos acercamientos esquemáticos han afectado las maneras de 

realzar y de preservar el patrimonio moderno, indicando la importancia de la historia de la 

arquitectura como ciencia aplicada. Las historias locales de la arquitectura básicamente 

reproducen patrones tradicionales, dejando de lado los modos particulares en que la arquitectura 

moderna ha enfrentado los desafíos de la modernidad en la localización periférica. 

La consideración de la arquitectura dentro de su construcción cultural puede diversificar la 

historia y sus implicaciones prácticas. La constitución del campo cultural de la arquitectura en 

cada contexto y época histórica implicó una serie de opciones, incluyendo la estructuración de un 

campo profesional, y la elección de sistemas de valores artísticos y herramientas de diseño. Para 

el historiador de la arquitectura, esto significa centrarse en la experiencia local y revisar la 

interacción entre arquitectos y otros agentes culturales, tanto locales como internacionales. 

                                                        
1 Profesor Titular - Escuela de Arquitectura- Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos- 
Pontificia Universidad Católica de Chile. htorrent@uc.cl 
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También significa cómo reconocer las áreas en las que se producen estas interacciones. En 

resumen, esto significa poner énfasis metodológico en la diferencia. Algunas de las áreas de 

investigación donde la diferencia se revela como trascendentes están relacionadas 

específicamente con la transferencia de ideas y conceptos: educación, viajes y publicaciones. 

La historiografía de la arquitectura latinoamericana considera a menudo a las publicaciones 

periódicas como fuentes de información y como material ilustrativo. Pero son mucho más que 

meras reproducciones o apropiaciones de ideas de una experiencia que tuvo lugar en otra sede. 

De hecho, las revistas han sido proyectos culturales con opciones estéticas e ideológicas que 

pretendían transformar las sensibilidades de las sociedades. En muchos casos constituyeron el 

registro de la teoría desplazando del lugar al tratado tradicional. Incluso por una parte dieron 

lugar a lo que podría considerarse un nuevo género literario, y por otra a una nueva relación 

entre imagen y texto. Algunas revistas han sido intensos proyectos disciplinarios -y estos son 

estudios de casos fundamentales-, en tanto otras fueron tan solo propuestas tentativas y otros 

simples vehículos de información y actualización. Reconocer las diferencias es clave. 

Las publicaciones periódicas también están cruzando los campos. Presentan trabajos canónicos, 

pero también criterios canónicos y herramientas conceptuales para el diseño y la construcción. En 

diversos trabajos hemos argumentado que la difusión de la arquitectura moderna ocurrió 

fundamentalmente en relación a demandas locales y no por una mera condición especular; y que 

su instalación más definida se debió a la consideración de aspectos de las culturas y sociedades 

locales, -y particularmente en relación al ámbito chileno- en relación con categorías como la 

configuración de un sistema de ideas de ingeniería social en relación a las formas urbanas y de la 

vivienda; a una relevancia de la geografía y el paisaje; a la implementación de tecnologías y 

construcción por partes como enfoque tectónico; y paradójicamente, una baja consideración por 

los valores artísticos y estéticos, aunque este campo ha reunido la interpretación más común. 

La ponencia se organizará en tres partes: la primera discute el enfoque de la historia de la 

diferencia y el papel mayor de la noción de "cultura arquitectónica"; el segundo muestra la 

metodología y los resultados de un programa de investigación sobre publicaciones 

arquitectónicas; el tercero debate las posibilidades de la extensión del enfoque a otros campos de 

la producción arquitectónica. 
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1. La historiografía de la diferencia  

La historia de la arquitectura moderna en Chile y en América Latina ha sido modelada en la 

historiografía moderna, dominada por genealogías de autores, galerías de casos paradigmáticos y 

valores fijos. Muchas de las historias locales de la arquitectura reproducen patrones 

tradicionales, dejando de lado los modos particulares en que la arquitectura moderna ha 

enfrentado los desafíos de la modernidad en la localización periférica, como parte de la propia 

cultura arquitectónica de su ámbito específico. La historiografía de la arquitectura y el urbanismo 

ha priorizado frecuentemente, por un lado, el valor del objeto arquitectónico en contexto social, 

político, económico, o estético, y por el contrario, el valor del contexto para la explicación por 

medio del artilugio teórico del reflejo de la sociedad en el objeto, reduciendo la complejidad a 

fórmulas lineales y elementales, que poco explican.  

Para el caso de Chile (Torrent, 2012a) – aunque también es frecuente en otras latitudes 

latinoamericanas-, la historiografía ha replicado este problema frecuentemente, asumiendo las 

fórmulas habituales en el discurso historiográfico internacional basadas en las nociones de 

influencia, de estilo, de modelo y su remedo en la idea de la copia, de lenguaje, de trasposición o 

traslado, para poner solo algunos ejemplos.  Asimismo, - como se ha destacado ha sufrido un 

problema fáctico y muy básico, la formación de los principales generadores de conocimiento 

abrevaron primero en la historia de la arquitectura occidental, en parte porque la local era casi 

inexistente. Es probable que por ello sus miradas nunca hayan podido destacar algún atisbo de 

originalidad en lo local, sino más bien el subproducto secundario y local de un logro principal en 

otro lugar. Una práctica reiterada y bastante sistemática que en algún momento también tomó 

visos de posición ideológica.  No obstante, no es poco el conocimiento acumulado, y existe ya 

una cierta tradición de la práctica historiográfica y un reconocimiento bastante importante de la 

necesidad de este conocimiento tanto en la arquitectura de manera más consolidada, como en el 

urbanismo.  

Una nueva historiografía más atenta a la diferencia que propone la consideración de la 

producción de arquitectura moderna en condición local; y para ello es necesario producir algunos 

cambios metodológicos: afirmar la necesidad de la lectura en el seno de la cultura arquitectónica 

local, mas que su referencia constante a la condición general y superar la noción de influencia.   

Como ha sido propuesto en otra oportunidad (Torrent, 2018) la conceptualización del desarrollo 

de la arquitectura moderna en Chile tuvo como eje historiográfico el concepto de “influencia” 

hasta bien entrada la década del noventa.  Es una noción francamente elusiva, poco 

aprehensible, que intenta encontrar en las obras locales la presencia de algunos criterios que 

aparecen en otras obras que están en otros lugares.  Bloom (2011:18) ha destacado tambien que 
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la noción se asume frecuentemente de manera idealista como un proceso benigno y aunque 

reconoce su valor, destaca que su estructura no es lineal sino laberíntica, e insiste en el necesario 

trabajo de interpretación siguiendo los parámetros observables, no un hálito genérico.  Abunda 

citando a Paul Valery: “Decimos que un autor es original cuando podemos seguir las 

transformaciones ocultas que los demás sufrieron en su mente; lo que queremos decir es que la 

relación de dependencia de lo que hace con lo que otros han hecho es excesivamente compleja e 

irregular. Hay obras que se parecen a otras, y obras que son lo contrario de otras, pero también 

hay obras cuya relación con producciones anteriores es tan intrincada que nos quedamos 

confusos y las atribuimos a la intervención directa de los dioses” (Bloom, 2011:46). La 

observación de Valery destaca el problema de la originalidad, la complejidad de los procesos de 

influencia y mayormente la imposibilidad de haverlos evidentes mas allá de una apelación a algo 

que está más allá de la explicación. 

La noción de influencia, muestra la imposibilidad de hablar de la obra misma más allá de su 

descripción o de la frecuente y sistemática búsqueda de un referente explicativo que se 

encuentra más allá de las fronteras, donde estaría el modelo original o la obra objeto de copia. Se 

evidencia así la cultura del historiador pero se deja en blanco el trabajo de interpretación 

historiográfica.  Pero también, proveniente de la tradición de la historia del arte, considera a la 

arquitectura como un fenómeno plástico reducido a puro valor pictórico, y por lo tanto no logra 

hacer corresponder el jucio estético con el juicio arquitectónico necesario, sobre todo cuando se 

considera a la obra en contexto de la dinámic a urbana o metropolitana. La capacidad explicativa 

debiera desplegarse en cómo y porque la obra está donde está, cuál fue su circunstancia 

proyectual, material o productiva, e incluso social, cuáles fueron sus alternativas, o finalmente las 

vicisitudes de su configuración. Es una noción no solo poco rigurosa, sino que reduce el posible 

aporte disciplinar, teórico o fáctico que la obra o el autor propusieron en cada momento de la 

historia.  Otra de las funciones que ha cumplido la noción de influencia ha sido la de sostener la 

secuencia de desarrollo de la arquitectura y el urbanismo locales, en relación a la secuencia de la 

historiografía de la arquitectura moderna a nivel internacional. La lectura positiva de un recorrido 

constante y progresivo propone la continuidad como eje de los discursos, como si la arquitectura 

o el urbanismo fueran hechos evolutivos, exentos de los cambios que tiene en tanto obra 

cultural. Naturaliza así la secuencia, y desprecia la vicisitud, como si no hubiera problemas frente 

a los cuales tomar partido en cada momento de la historia; problemas disciplinares y culturales, 

que establecieron el campo profesional y de producción, en el que los arquitectos debieron 

proponer y construir. La preocupación por el origen de las ideas de la arquitectura está tambien 

en el marco de la misma noción; la constante necesidad de determinar un momento de llegada 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad        1326

 
 
de la arquitectura moderna, quienes fueron los portadores y como se radicaron en esta sede 

periférica, ha sido una de las preocupaciones centrales del discurso.  La atención puesta sobre la 

singularidad del origen de la obra de arquitectura, o de los modelos urbanisticos, ha provocado la 

constante referencia a modelos paradigmáticos de la arquitectura moderna, y así ratifica una 

constatación inicial que indirectamente devalúa la experiencia local y propone tácitamente su 

carencia de originalidad.  

La consideración de la arquitectura dentro de su construcción cultural puede diversificar la 

historia y sus implicaciones prácticas. La constitución del campo cultural de la arquitectura en 

cada contexto y momento histórico implicó una serie de opciones, incluyendo la estructuración 

de un campo profesional, y la elección de sistemas de valores artísticos y herramientas de diseño. 

Esto significa centrarse en la experiencia local y revisar la interacción entre arquitectos y otros 

agentes culturales, tanto locales como internacionales. También significa reconocer las áreas en 

las que se producen estas interacciones. En resumen, poner énfasis metodológico en la 

diferencia. Algunas de las áreas de investigación donde la diferencia se revela como 

trascendentes están relacionadas específicamente con la transferencia de ideas y conceptos: 

educación, viajes y publicaciones. La situación propone el desafío de una nueva historiografía 

más atenta a la diferencia que muestra la producción en condición local, para explicar las razones 

de sus capacidades, deficiencias, en suma, sus posibilidades2.  

 

2. La cultura arquitectónica en las revistas 

Las revistas de arquitectura forman un campo fascinante para la investigación. Ellas muestran en 

sus páginas, lo que en cada momento se pensó como destino para la arquitectura. Por cierto que 

constituyen una fuente primaria de gran valor para quien quiera hacer historia de la arquitectura. 

En ellas se presentan las obras que forman posteriormente los cánones, pero también los 

criterios canónicos, los instrumentos conceptuales, el utillaje con que fueron pensadas, o los 

diferentes materiales con que podían ser construidas.  

Son fuentes documentales primarias, porque fueron instrumentos fundamentales para la 

difusión y divulgación de ideas, de proyectos y obras. En ellas es posible leer un registro del 

desarrollo de los acontecimientos en sucesión temporal, porque su aparición en intervalos 

                                                        
2
 Este trabajo es producto de la Investigación Fondecyt N° 1181290 “Arquitectura moderna y ciudad, obras, planes y 

proyectos en el laboratorio del desarrollo. Chile 1930-1980” Se agradece a Fondecyt el apoyo recibido. Asimismo, 

articula trabajos producidos en proyectos anteriores Fondecyt N° 1090449 “La cultura arquitectónica chilena y las 

publicaciones periódicas: 1930-1960”, Nº 1110494 “Experiencias urbanas, transformaciones, planes y proyectos: 

representaciones en las publicaciones periodicas. Chile, 1930 – 1960”, y  Nº 1140964 “La arquitectura de la gran 

ciudad”. 
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regulares permite seguir los debates, las ideas y los temas que estaban en el ambiente, así como 

las obras o los proyectos que los representaban. 

Ha sido frecuente considerar que la cultura arquitectónica latinoamericana habría surgido a la 

modernidad como reproducción de lo que en los centros de producción se había originado 

previamente. En estas interpretaciones, hipotéticamente: la cultura arquitectónica local habría 

reproducido siempre más tarde, lo que había sido hecho previamente en Europa, pero con un 

retraso que le quitaría posibilidades de originalidad. El rol de las publicaciones en ese contexto 

sería entonces el de vehiculo de la novedad y su recepción estaría marcada por un sentido 

acrítico. Así, los discursos y las imágenes, las fotografías, los dibujos, y las representaciones en 

general habrían sido la fuente de modelos para la operación en el campo del diseño (Torrent, 

2012b).  

Es necesario reconocer que existen condiciones estructurales de la transmisión y condiciones 

estructurales de la puesta pública de las ideas. Conviene entonces introducir brevemente aquí 

estas aclaraciones metodológicas: en ambos casos (transmisión y puesta pública) se reconocen 

dos momentos: uno propio de la producción y otro de la recepción. El momento de la producción 

está frecuentemente mucho más documentado que la recepción. Si bien puede ser claro “que y 

como” se postula públicamente, es bastante más difícil saber como han sido leídas o recibidas un 

conjunto de ideas. Por cierto que este momento de recepción queda habitualmente situado en 

un campo más hipotético, y aún cuando se cuente con algún base documental, el carácter 

interpretativo prevalece. Sin embargo estos problemas de método no debieran restringir un 

campo de desarrollo basado en hipótesis y explicaciones sobre el material documental, de modo 

de colaborar en una nueva lectura historiográfica de la arquitectura latinoamericana. 

Las revistas no son solo fuentes porque también fueron proyectos culturales. Eran fundadas por 

grupos de personas que habían llegado a un acuerdo sobre algunos temas y como paso lógico 

siguiente creaban una revista para divulgar sus acuerdos. Los editores eran individuos que 

participaban en otras organizaciones culturales, profesionales o académicas, que intentaban a 

través de la revista instalar culturalmente sus ideas acerca de lo que debería ser la ciudad y la 

arquitectura. Entendidas como proyectos culturales, son objeto de estudio capaz de entregar un 

conocimiento histórico particular sobre la arquitectura moderna. 

Desde hace ya algunos años nos hemos propuesto el análisis de la cultura arquitectónica durante 

el período 1930-1960, período de instalación y consolidación del proyecto moderno en el país. El 

proyecto moderno fue en Chile como en otras sedes, una construcción cultural que contuvo 

tensiones internas, con una agenda que se fue trazando y renovando en relación a las vicisitudes 

que enfrentó. Las publicaciones periódicas son el registro privilegiado de los cambios y las 
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conquistas paulatinas para la concreción de la avanzada moderna en las arquitecturas locales.  El 

cuerpo sobre el que se trabajamos esta constituido por la totalidad de revistas de arquitectura 

que se publicaron en Chile entre esos años y algunos artículos sistemáticamente localizados en 

revistas de circulación más amplia: con una secuencia de publicación que cubre la casi totalidad 

del período, y configura un corpus de análisis que permite el estudio sistemático y cronológico de 

los temas, problemas, obras y actores. 

El enfoque teórico que se propone considera de la existencia de una formación cultural que 

cuenta con algunos rasgos de especificidad: la cultura arquitectónica; y que esa cultura 

arquitectónica no se constituye evolutivamente, sino por acciones producidas históricamente por 

agentes o actores de los procesos muchas veces discontinuos y cambiantes de la producción 

cultural. Esos procesos pueden ser comprendidos por medio del estudio de los recursos 

materiales constituidos, como lo son los medios de difusión de ideas y estéticas; otorgando un rol 

de importancia a la palabra escrita –o a la escritura- y a la imagen. Las revistas de arquitectura de 

un período determinado serían en ese encuadre uno de los indicadores claves de la constitución 

de la cultura arquitectónica local, y en tal sentido merecen especial atención, más allá de su 

calidad de fuente. 

En diversos trabajos hemos argumentado que la difusión de la arquitectura moderna ocurrió 

fundamentalmente en relación a demandas locales y no por una mera condición especular; y que 

su instalación más definida se debió a la consideración de aspectos de las culturas y sociedades 

locales, -y particularmente en relación al ámbito chileno- en relación con categorías como la 

configuración de un sistema de ideas de ingeniería social en relación a las formas urbanas y de la 

vivienda; a una relevancia de la geografía y el paisaje; a la implementación de tecnologías y 

construcción por partes como enfoque tectónico; y paradójicamente, una baja consideración por 

los valores artísticos y estéticos, aunque este campo ha reunido la interpretación más común. 

Tres trabajos pueden dar una mayor aproximación a lo explicitado. 

 

3. La revista ARQuitectura: vanguardia y cultura local 

ARQuitectura fue publicada entre agosto de 1935 y abril de 1936, tan solo 6 números, pero con 

un impacto potente e inversamente proporcional a su vigencia, que produjo una fuerte 

conmoción en el campo disciplinar. Fue considerada una revista de vanguardia, tanto por su 

programa de acción claramente transformador que la animó, como por el sentido provocativo y 

la agitación que provocó en el ambiente adormilado en el que apareció. Sus directores iniciales 

fueron Enrique Gebhard y Waldo Parraguéz, estudiantes expulsados por protagonizar el primer 

intento de renovación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Sus intereses se 
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desplegaron en ámbitos más amplios, asociando la arquitectura y el urbanismo con el arte, la 

higiene, y la economía, desde una visión científico-política, y pretendiendo expandir sus efectos 

sobre el campo intelectual, sobre el pensamiento acerca de la ciudad y la arquitectura. 

La revista introdujo las principales ideas de la arquitectura moderna en Chile, pero no constituyó 

un mero vehículo para poner al día y actualizar a la cultura arquitectónica chilena de esos años 

(Torrent, 2011a). Su horizonte estaba ya trazado en su proyecto cultural. Viabilizó así tanto la 

dimensión estética de la arquitectura moderna, como su orientación ideológica y social. Propuso 

una nueva teoría de la arquitectura en el medio, no por mera actualidad, sino porque sus 

animadores estaban posicionados contra los principales efectos de una concepción cultural de la 

arquitectura y sobre todo del urbanismo que no resolvía los problemas de la ciudad y la sociedad. 

Mostraron a su audiencia los textos de actores clave de la arquitectura moderna, como las 

ponencias de Gropius (1935a; 1935b) y Le Corbusier (1935) en los CIAM de Frankfurt en 1929 y 

Bruselas en 1930, así como un intercambio de cartas entre Moisei Ginzburg y Le Corbusier (1935) 

sobre la ciudad y las áreas verdes;  pero en su labor editorial la elección de esos textos estuvo 

condicionada por la existencia de problemas coetáneos, y con la intención de producir un corte 

en la expansión de las formas arquitectónicas y urbanas que estaban siendo desarrolladas en el 

ámbito chileno. Su programa inicial era muy claro al respecto: la relación entre arquitectura y 

urbanismo, era la misma que entre vivienda y ciudad. La habitación era la llamada a constituir la 

solución al problema urbano y no como por el contrario estaba sucediendo. Si la vivienda debía 

responder a los estándares, la serie, el confort, el sentido racional y funcional de su forma, su 

concepción plástica –en tanto obra artística- debía recogerlos. Si la ciudad debía responder a la 

organización de la vida colectiva, a asegurar las funciones básicas y a concebir la circulación en 

términos económicos y de espacio tiempo, su concepción urbanística –y por tanto la figura 

técnica del plan regulador- debía asumirlos. En la base estaba la interacción de los dos 

componentes de la fórmula, arquitectura y urbanismo, o como aparece en el segundo editorial : 

la vivienda mínima y la ciudad funcional. 

El primer editorial lo dejaba claro: “después de una trayectoria magnifica, -pasando por todas las 

falsificaciones de los estilos académicos, - la Arquitectura Nacional ha llevado a la ciudad a un tal 

alto grado de descomposición, que no debemos esperar sino que se produzca su caída ruidosa y 

ridícula” (Gebhard, Parraguéz, 1935a). Por otra parte, la razón de la postulación de las ideas del 

urbanismo moderno aparecía en simultaneidad con la crisis que la ciudad planteaba y con las 

figuras de planificación existentes en ese momento, sobre todo en relación con el plan regulador 

de Santiago, “ni más ni menos que la gran torta que los patrones piensan obsequiar a la ciudad 

en el día de su santo” como se afirmaba en el mismo editorial. Las ideas contrarias a la ciudad 
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jardín, no estaban solo en el anhelo de una ciudad diferente, ponían en debate un problema 

clave de la ciudad: la densidad y su organización. En el Editorial del N°2 (Gebhard, Parraguéz, 

1935b) quedaba definitivamente claro, “Hay un urbanismo creador y un urbanicismo hedonístico. 

Hay dos posibilidades de ciudades: ciudad concentrada = + = armonía, programa, orden ; ciudad 

dispersa = - = caos, vacío”. Un problema detectado en los treinta, que aún inquieta a la ciudad de 

Santiago.  

Así los jóvenes directores de la revista reelaboraron las fuentes de la arquitectura y el urbanismo 

modernos en clave local, para transformar el pensamiento sobre la ciudad y la vivienda, 

propagando sus efectos en el ambiente profesional, y perturbando las bases de una arquitectura 

institucionalizada de tal manera que motivó la reacción adversa de los sectores que controlaban 

el campo disciplinar hasta lograr su capitulación (Torrent, 2012c). La presentación en sus páginas 

de las teorías paradigmáticas de la arquitectura y el urbanismo modernos, no se debió a una 

forma replicante e irreflexiva, sino a su puesta en debate de teoría, para influir en la 

reestructuración del campo de la disciplina en sede local, y en la transformación del mundo de 

convenciones que definen las fronteras entre el saber técnico y la ideología. 

 

5. Chandigarh:  recepción y lectura heterodoxa 

El conocimiento de la experiencia urbanística que estaba desarrollándose en India tuvo alguna 

repercusión en Chile. Particularmente fue reconocida en dos publicaciones que durante los años 

cincuenta protagonizaron el panorama cultural chileno: Pro Arte y Pomaire (Torrent, 2013).  Pro 

Arte se publicó entre 1948 y 1956, y tenía como objetivo presentar las ideas en debate en la 

cultura en general, reunir los artistas y consolidar una audiencia pública sobre problemas de la 

cultura. Difundió los temas de arquitectura, con una fuerte presencia del Grupo Plástico de 

Arquitectura de la Universidad de Chile durante los primeros años (1946-50), haciéndose más 

esporádicos posteriormente, y con ediciones especiales, una sobre Santiago en 1953 y otra sobre 

arquitectura latinoamericana, con énfasis en Brasil en 1955. 

Pomaire se publicó entre 1956 y 1958, como una revista periódica de divulgación de la cultura. 

Presentó una veintena de artículos de arquitectura; algunos sobre la situación local, otros sobre 

el panorama internacional, algunos de ellos reproducciones de autores como Paul Lester Wiener, 

Sibyl Moholy Nagy, y Frank Lloyd Wright.  

Es sintomático que la visión de Pro Arte sobre Le Corbusier estuviera directamente destinada a 

presentar un arquitecto fundamentalmente hacedor, en contra de la visión de utopista que había 

concentrado la atención con anterioridad. Ya no aparecía como un promotor de ideas de 

transformación urbana radicales que ambicionaban la concreción de sus teorías, sino como un 
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constructor que enfrentaba el fenómeno urbano en claves más realista, aunque sin abandonar su 

lirismo y aproximación teórica. Los textos sobre Chandigarh son dos. El primero de ellos -de la 

conocida crítica de arte francesa Gille-Delafon (1951), correspondía a una entrevista que había 

tenido con LC en Julio de 1951, y probablemente ya publicado en el periódico Arts de París. El 

segundo estaba redactado por Juana Subercaseaux (1954) y se titulaba “”La ciudad “radiante” de 

Le Corbusier. Se hace realidad en la India la más bella aventura arquitectónica de nuestro 

tiempo”. En él se desarrollaba la idea de una ciudad bien constituida versus el monumentalismo 

de su Capitolio. Las primeras ideas de LC, estaban radicadas en el tejido urbano y en su proyecto 

especial de viviendas asociadas por cuarteles, en el que se respetaba la relación con el clima y 

con las tradiciones de la población. Pomaire, en tanto publicó un artículo de Joseph Hudnut 

(1957). 

Hudnut proponía que “La sociedad propicia por un proceso espontaneo de selección aquella 

arquitectura que interprete sus anhelos, ya sean estos correctos o equivocados”, y que “El deseo 

del arquitecto a imponer sus principios esta positivamente limitado por la complacencia de su 

cliente”; haciendo notar que para poder crear arquitectura había que ganar la comprensión del 

público; “Solo sobrevivirá aquella arquitectura que el público respalde y reconozca como suya 

propia”.   Gille-Delafon destacaba que el tejido de la vida diaria se destacaba en la ciudad sobre 

los monumentos dominantes, pese a que la imagen del Capitolio ha sido la que tradicionalmente 

refiere a la ciudad. Subercaseaux afirmaba la estética completamente nueva de la ciudad, pero 

no por la condición monumental de los grandes edificios, sino por aquella “arquitectura de 

parasol y paraguas, ya que en la India uno no se puede sustraer al sol, a la lluvia y a los vientos”, 

destacando que “levantando una “reja climática”, Le Corbusier ha puesto al día más de 40 años 

de búsquedas…Estos son detalles a los cuales no se les presta mucha atención, una vez que uno 

se acostumbra a ellos”.  

Es sintomático que el título hiciera referencia a la Ville Radieuse, que había sido el proyecto de LC 

más extensamente publicado en Chile y probablemente más reconocido, y que el mismo tiempo 

habría configurado la idea del urbanista teórico. Y aparecía versus el lugar soñado, el Shangri-la 

aquel lugar ficticio que el novelista inglés James Hilton (1945) había descrito en Horizontes 

perdidos, un lugar utópico, paradisíaco, espiritual, para el desarrollo de una sociedad perfecta en 

contacto con la naturaleza. 

Es interesante sobre todo constatar que las visiones que la historiografía ha propiciado 

posteriormente, sobre este caso y también sobre el de Brasilia –como anunciaba el pie de foto- 

sean notablemente diferentes a las que reconoció el ambiente intelectual y cultural que 

constituía la audiencia de las revistas culturales chilenas. 
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La ciudad llamó la atención casualmente por un tipo de patrimonio no monumental. Lo que se 

veía en Chile era clave: no el Capitolio como patrimonio monumental, sino el paisaje, la tradición, 

la vida diaria. Y como ellos eran interpretados en un plan y una arquitectura capaz de conjugar la 

modernidad con las condiciones espirituales y ambientales de una cultura.  

 

6. La arquitectura brasileña: recepción y ortodoxia formal 

El reconocimiento en Chile de la arquitectura moderna brasileña se inaugura con la publicación 

que la revista Arquitectura y Construcción realizó entre 1947 y 1948; en tres números publicó 

cuatro obras y un texto, que pudieron resultar trascendentes en la afirmación de la arquitectura 

moderna en el contexto de la cultura arquitectónica local.  

Las intenciones de la publicación no estaban radicadas solo en la divulgación de la experiencia 

brasileña; iban mucho más allá de la mera reproducción de obras que estaban siendo 

reconocidas internacionalmente; se trataba de una operación editorial destinada a la apertura de 

horizontes de la propia cultura arquitectónica chilena. Una crónica presente en las mismas 

páginas del número especialmente dedicado a Brasil establecía con claridad que “el 

conocimiento entre los profesionales de distintos países a través de sus obras y opiniones es tan 

importante como entre los de un mismo país” (Crónica, 1947). En alguna medida se reivindicaba 

la necesidad de mirar otras arquitecturas y otras prácticas profesionales, como fortalecimiento 

de la propia cultura arquitectónica; en tal sentido se afirmaba que “Las experiencias se 

transmiten y propagan, los casos particulares se generalizan, las tentativas se comprenden y del 

ir y venir aflora un progreso paulatino de las actividades además del lazo emotivo que se crea”, 

como se decía en la misma crónica. 

Se atendía así, sin complejos, a las posibilidades del conocimiento de la arquitectura a través del 

medio impreso, al reconocimiento de otros modos de hacer, que podrían resultar nuevas 

posibilidades de transformación local. Pero a la vez, afirmaba un contenido siempre latente en la 

arquitectura moderna, ya que establecía que “Hay problemas similares en todos los puntos del 

globo; lo que difiere son las posibilidades. Pero en muchas ocasiones esas posibilidades, para ha-

cer lo mejor, existen y son desconocidas. De ahí la necesidad de observar atentamente lo que 

hacen nuestros vecinos, obtener deducciones prácticas y batallar por aplicar racionalmente, sin 

copiar. Una buena solución no tiene que ser forzosamente una receta, y si desgraciadamente 

esta interpretación se aplica a menudo en nuestro país, no será, seguramente, por razones que 

algo tengan que ver con el verdadero sentido de la profesión” (Crónica, 1947). 

El texto de Lucio Costa “Razones de la Nueva Arquitectura” (1947;1948) se publicó en dos partes 

durante septiembre de 1947 y febrero de 1948, en tanto las obras presentadas fueron: Colonia 
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Veraniega en Tijuca de los Hermanos Roberto (1947), así como la Maternidad Universitaria de 

Sao Paulo de Rino Levi (1947), el Hogar para Empleadas de comercio y el Instituto de Reaseguros 

do Brasil de Marcelo, Milton y Mauricio Roberto (1947).   

¿Por qué presentar el texto de Costa? Es evidente en el texto la vinculación de la nueva 

arquitectura con la tradición mediterránea, como afirmación de las ideas de sobriedad, 

simplicidad y proporción.   ¿Por qué ilustrarlo con el Museo de las Misiones o el proyecto de 

Monlevade, cuando el Ministerio de Educación y Salud ya consagraba a Costa? Probablemente 

por ser ambos más o menos coincidentes temporalmente con el texto. Pero también porque 

significaban una aproximación diferente e intencionada.  

¿Porque presentar preferentemente la obra de Levi y la de los Hermanos Roberto? La obra de 

Rino Levi, aparece orientada a una formalización volumétrica precisa, con una impronta 

geométrica de planos y líneas rectangulares. Goodwin (1943:81) había reconocido en los edificios 

de Sao Paulo la influencia italiana “de un moderno más pesado y pretencioso”. También se ha 

destacado la base compositiva académica y la orientación racionalista, donde “los elementos y 

volúmenes de composición se tornan formas geométricas abstractas y procuran interpretar 

principios funcionales, sean intrínsecos a los usos propuestos o derivados del papel del edificio en 

la configuración de la ciudad”. (Anelli, 2001:178).  Respecto de los hermanos Roberto, Goodwin 

(1943:112) marcaba la diferencia entre la solidez y fuerza del ABI, versus la ligereza y levedad del 

Ministerio de Educación y Salud, así como destacaba el uso de los bloques macizos como de la 

Escuela de Sao Paulo (p.148). La fuerza impactante del simple y masivo bloque del edificio ABI, 

con su revestimiento de mármol travertino y la repetición de las láminas de los parasoles, hacen 

del edificio un ejemplo radical, aunque sereno por su tensión a la ordenación sucesiva sobre un 

basamento –vacío-, un desarrollo regular y repetitivo y un coronamiento singularmente 

moderno. Tanto en Levi como en los Hermanos Roberto, la importancia del programa y las 

formalizaciones acordes, parecen preponderantes frente a las libertades formales o a la 

búsqueda de fluidez y movimiento. Por otra parte, aún en su radicalidad, parecen más 

convencionales en relación a la configuración formal, más ortodoxos en su aceptación de los 

principios modernos. 

Finalmente ¿por qué elegir estas obras? ¿Por qué excluir del panorama a la figura de Niemeyer, o 

la de Reidy? –para dar solo dos ejemplos-. Si bien la arquitectura brasileña no había todavía 

asumido los caracteres míticos o las dimensiones canónicas que adquirirían a fines de los años 

cincuenta y después de Brasilia, era claro el protagonismo de las vertientes más expresivas. 

Progressive Architecture (Editors,1947) destacaba el atrevimiento, tanto en el enfoque como en 
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los procedimientos para la creación arquitectónica y principalmente la habilidad, libertad e 

imaginación puestas en acto en el uso de la estructura. 

La publicación de estas obras, indica una afirmación de algunos caminos particulares de la 

expresión de la forma arquitectónica (Torrent, 2011b). Son tres obras más bien obras ortodoxas 

en la formalización, en la disposición de volúmenes, y en la configuración formal.  Hablan no solo 

de la mera repercusión de la arquitectura brasileña, sino, principalmente de las opciones que un 

grupo de arquitectos locales promovía en el contexto de la cultura arquitectónica local. Es en tal 

sentido que la arquitectura del Brasil habría impactado en el medio. La selección realizada por los 

editores parece afirmar una mayor ortodoxia compositiva que la exuberancia resaltada en tantas 

publicaciones coetáneas. Los valores artísticos difundidos por las revistas en la cultura del 

período atendieron principalmente a la idea del arte como creación en contrario con el arte 

como imitación; la idea de la plástica como una condición propia de la generación formal, y la 

correspondiente existencia de una estructura plástica que le otorga unidad a la obra y que se 

realizaba por medios plásticos adecuados, desde la composición al detalle de la construcción. Los 

que se presentaban en Arquitectura y Construcción sobre Brasil afirmaban esa tendencia y 

rehuían las condiciones vistas por otros editores y autores. Afirmaban la parquedad del volumen 

por sobre la extroversión y libertad formal que estaba siendo apreciada por la crítica 

internacional. Promovían así una una recepción diferente, en el marco de la propia cultura 

arquitectónica. 

 

7. Modernidades intermedias: nuevas categorías para la extensión del enfoque  

Es frecuente reconocer muchos títulos en la producción historiográfica reciente que aluden a una 

situación de desconocimiento o ausencia de casos en la construcción de las historias de las 

arquitecturas y los urbanismos locales.  Se reconoce frecuentemente que hay una negación u 

olvido, supuestamente intencional, de casos por el predominio de una historia oficial por sobre 

otra, cuando en realidad deberíamos reconocer que es tan solo parte del trabajo que todavía 

falta por desarrollar.  Es en realidad un problema que surge del marco historiográfico en el que 

nos movemos, de las categorías historiográficas a las que hechamos mano, pero también a la 

frecuencia con que repetimos los esquemas frecuentes, con sus vicios –la influencia, la 

generalización- y sus reiteraciones.  En oportunidad anterior hemos destacado para la crítica y la 

historia de la arquitectura moderna latinoamericana (Torrent, 2015), como estos discursos 

aportarían poco en el reconocimiento de otros sentidos posibles, en el trazado de caminos más 

libres y fecundos que la propia repetición de las formulas preexistentes, o que la invención de 

fórmulas adjetivadas sobre nuestra modernidad.  
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En los ultimos años hemos extendido el enfoque, por una parte, a la lectura de la arquitectura 

moderna brasileña, como caso específico que encarnó el sueño de la unidad estílistica siempre 

presente en la arquitectura moderna, a través de un recorrido por las publicaciones 

internacionales (Torrent, 2017a), manteniendo principalmente los criterios de método y de 

interpretación ya expuestos.  También lo hemos hecho, de manera más compleja, sobre las 

condiciones de surgimiento de la arquitectura moderna en sitios que podrían ser considerados en 

el olvido, como son las ciudades intermedias, por medio de la recomposición de las condiciones 

culturales de la arquitectura y el urbanismo, y su puesta en relación con los imaginarios y las 

representaciones sociales de la población urbana (Torrent, 2017b). Enfrentamos actualmente un 

caso excepcional; el de la ciudad de Arica, un laboratorio particular de la relación entre 

arquitectura moderna y proyecto de desarrollo; cuya dimensión institucional basada en 

condiciones locales, se manifestó en planes, proyectos y obras –que desde los años 50’s y hasta 

fines de los 70’s, caracterizaron la relación entre la arquitectura moderna y la identidad y 

legibilidad urbana. Un nuevo caso de estudio, donde la tensión interpretativa radica 

especialmente en la dimensión ejemplar y paradigmática que adquiere una condición local para 

los debates en torno al desarrollo latinoamericano y en el que asumimos el desafío de expandir el 

enfoque de la historiografía de la diferencia. 
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