
ENTREVISTA:
CLORINDO TESTA

REPORTAJE:
LA ARQUITECTURA QUE

MODERNIZO A CHILE

ENTREVISTA:
SOU FUJIMOTO

TALLER:
SERPENTNE GALLERY

SOU FUJIMOTO

Portal 
Arquitectura



Editorial Clorindo Testa
Entrevista realizada al
reconocido arquitecto
Clorindo testa.
por: Gastón Saboulard y
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Sou Fujimoto 
Entrevista a uno de los
jóvenes arquitectos
japonéses con mayor
proyección mundial en 
la actualidad.
por: Txema Ybarra
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VIAJAR
Me recibí en el año 47, después estuve un año de dibujante y salió 

una beca de la facultad. Viajamos 3 meses por Italia y después yo, 

cuando ellos iban a tomar el barco de vuelta a Génova, me quedé en 

Roma y me fui a la casa de mis padres y mi abuela que todavía 

estaban, todos los viajes que había hecho por Europa eran dibujos 

de un estudiante de arquitectura que dibuja. 

ARTE Y ARQUITECTURA
Es lo mismo para mí. La manera de pensar una pintura o una 

arquitectura es el mismo. No vas mezclando. Yo nunca pienso que en 

una arquitectura voy a poner un cuadro. No lo pienso para nada. La 

vas pensando, cuando empezás a dibujar ya sabés lo que vas a 

hacer. No es que estás con el papel vacío o que estás sentado en el 

bar.

CIUDAD
Es importante. A mí la ciudad de BA me gusta mucho. Me gusta 

porque es muy abierta. Me gustan las medianeras que son como 

espejos que re�ejan la luz. Casas altas y casas bajas una al lado de la 

otra, te deja como unos des�laderos que vos ves lejísimos. Entonces 

no son esas ciudades cerradas y oscuras como son las europeas, 

donde la casa de enfrente es igual a la tuya. 

TIEMPO Y ETAPAS
La actividad fue siempre igual. Lo que vos pensás y vos dibujás está 

de acuerdo al año en el cual estás. No es lo mismo una casa en el 50 

que una casa en el 2010. Porque ha pasado el tiempo, hay otras 

cosas que gustan. En 1951 en la cámara de la construcción
era ese el momento, el 51. Ahora a lo mejor sería distinta, sesenta 

años después. La arquitectura del año 1950 es distinta a la del 2010, 

2012. Pero también la de 1850 era distinta a la de 1800, y a la de 

1750 

ARQUITECTURA LATINOAMERICANA
Yo creo que también está de acuerdo a los tiempos que son. 

Entonces desde ya, vos decís, un techo como hace Frank Ghery en 

Bilbao acá no lo podes hacer. No lo podes hacer, porque no hay 

dinero para hacerlo. Vos tenés que tratar de hacer una arquitectura 

contemporánea con los elementos mínimos que es lo que puede 

pagarse acá.

DOCENCIA
La docencia, nunca… porque tenés que tener una vocación 

docente para hacerla. Y yo no la tengo. A mí me divertía trabajar con 

los alumnos que eran buenos. No tiene sentido hacer un grupo y 

vos estas con los que son buenos y los otros no, es espantoso.

Por: Gastón saboulard y Marco Correa

C lorindo es un arquitecto que ha calado en muchísimos compañeros argentinos y que es autor de obras tan conocidas de la 

arquitectura argentina como pueden ser la Biblioteca Nacional o el Banco de Londres, a continuación se mostrara una de las 

últimas entrevistas que concedió, realizada en octubre por Gastón Saboulard y Marco Correa en el estudio del arquitecto.

Portal Arquitectura esta elaborada con el �n de enseñar y aprender 

sobre diversos arquitectos conocidos a nivel global, ademas de dar 

información respecto a la arquitectura de ciertos paises afectados 

por esta misma, �nalmente se muestran algunos proyectos 

realizados por alumnos inspirados en proyectos reales, estos 

alumnos son del ramo de taller de fundación de la Universidad San 

Sebastian Sede de la Patagonia.
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Obra notable del aquitecto Clorindo Testa 
“Biblioteca nacional Mariano Moreno”  
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La arquitectura que modernizó a 
Chile

Por: Denisse Espinoza

Entre 1890 y 1930 se levantaron en Santiago edi�cios de corte 

europeo que le dieron forma al casco histórico que hasta hoy 

conocemos. Un libro del académico Fernando Pérez revisa el 

periodo.

Una larga y angosta faja de tierra. La frase que está en todos los 

libros escolares para describir nuestro territorio no existía hasta 

�nes del siglo XIX. Entre el �n de la Guerra del Pací�co y la trágica 

Revolución de 1891, Chile cambió bastante en los mapas: se quedó 

con la administración de Tacna y Arica y perdió parte de la 

Patagonia, que fue anexada a Argentina. 

Esta idea de modernización, junto a otros hitos de la época como el 

�n de la República Presidencial por la implantación de un sistema 

parlamentario, y la cada vez más inestable industria minera, son 

algunas de las ideas motores que el arquitecto Fernando Pérez 

Oyarzún (1950) utiliza para explicar los cambios arquitectónicos 

que también vive el país en el volumen Arquitectura en el Chile del 

siglo XX, 1899 -1930, que fue lanzado hace unas semanas por ARQ 

Ediciones de la U. Católica.

Pérez es uno de los más prestigiosos académicos de esa casa de 

estudios y ha formado a generaciones de profesionales, entre ellos 

Alejandro Aravena, Mathias Klotz y Smiljan Radic, pero este 

compendio no utiliza un lenguaje sólo para entendidos. 

Espero que un libro como éste llegue a un público más amplio y no 

sólo a 50 especialistas”, dice Pérez, quien ya prepara otros tres 

tomos que seguirán con el desarrollo de la arquitectura hasta 

nuestros días.

A inicios del siglo XX Chile está listo para seguir el ritmo de las 

transformaciones globales; participa en la economía mundial a 

través del salitre y siente la necesidad de poner su capital al nivel de 

las grandes ciudades del mundo a través de su infraestructura que 

viene acompañada de contratación masiva de profesionales 

extranjeros que apoyen la futuras obras. 

Entre los arquitectos extranjeros que se hacen cargo de estas obras 

destacan los franceses Emilio Jecquier, autor del Museo de Bellas 

Artes, el edi�cio de La Bolsa, la Estación Mapocho y Estación Pirque, 

ubicada en Plaza Italia cuando el ferrocarril pasaba por allí; Emilio 

Doyère, quien diseñó los Tribunales de Justicia, el Banco de 

Santiago y los edi�cios del barrio Concha y Toro; o el italiano Ignazio 

Cremonesi, quien reformó la Catedral de Santiago y diseñó la Casa 

Central de la UC en la Alameda.

Aquellos arquitectos además formaron las primeras escuelas de la 

disciplina dentro de la U. de Chile y U. Católica, desde donde 

egresaron nombres cruciales para la reinvención de la ciudad como 

Alberto Cruz Montt y Ricardo Larraín Bravo.

Aquellos arquitectos además formaron las primeras escuelas de la 

disciplina dentro de la U. de Chile y U. Católica, desde donde 

egresaron nombres cruciales para la reinvención de la ciudad como 

Alberto Cruz Montt y Ricardo Larraín Bravo. El primero fue el 

arquitecto de la alta burguesía, con obras como el Palacio Ariztía, 

Palacio Iñiguez y Eguiguren, además de el Club de la Unión; 

mientras el segundo, se caracterizó por la diversi�cación de su 

trabajo: concibió desde viviendas obreras como la Población 

Huemul, pasando por edi�cios como la Caja de Crédito Hipotecario 

hasta la Iglesia de los Sacramentinos, que fue la primera 

construcción en hormigón armado, que hasta hoy es el material 

estrella de nuestra arquitectura.

A estas construcciones se suma también el alcantarillado de 

Santiago, que según Fernando Pérez es una de las infraestructuras 

de mayor nivel hasta hoy.
“
Chile hizo avances y construyó cosas que han quedado hasta hoy, 

pero no lo hizo en un clima de paz y prosperidad. Al contrario, hubo 

mucha tensión, una curiosa mezcla de prosperidad y crisis 

económica, como la de 1929, con la caída del salitre en la bolsa”, dice 

el autor. 

Durante el gobierno de Arturo Alessandri comienza la crisis del 

sistema seudo parlamentario, que tras una sucesión de presidencias 

terminó en la llamada dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, quien 

a pesar de su estilo autoritario dio luz verde a grandes obras de 

urbanismo.

“La mentalidad de Ibáñez era bastante pragmática; más que un 

pensador político, era un hacedor. Luego lo criticaron justamente 

por el endeudamiento que dejaron sus obras”, a�rma Pérez. Fue en 

este gobierno, por ejemplo, cuando se logró la remodelación del 

Palacio La Moneda -luego de varios intentos y diseños- a cargo de 

Josué Smith Solar, arquitecto chileno con formación en EEUU. 

“Pocos saben que la fachada que da a la Alameda no es original. Allí 

había solo un muro con casas y fue idea de Ibáñez liberar el terreno 

de la actual Plaza de la Ciudadanía, quitar los hornos y galpones 

interiores donde se fabricaban las monedas, para convertirlo en el 

Patio de los Naranjos”, cuenta el académico.

Los primeros diseños de esa fachada fueron más cercanos al estilo 

neoclásico del Museo de Bellas Artes, pero �nalmente se decidió por 

uno más sencillo que se adosara a la idea original de Toesca. En los 

años 20, la in�uencia europea de inicios de siglo se diversi�có con 

nuevas corrientes como el Art Nouveau, Art Decó y también un 

estilo más hispanoamericano. Aparecieron arquitectos con la 

inventiva de Luciano Kulczewski, autor de la Piscina escolar de la U. 

de Chile o un edi�cio de departamentos ubicado en Merced 84, o el 

propio Smith Solar, quien diseñó el Club Hípico de Santiago y la 

Universidad Federico Santa María en Valparaíso. 
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Sou Fujimoto, el arquitecto que de�ende un futuro primitivo.

“La arquitectura en vez de ser una caja vacía puede tener una relación más íntima con cuerpo 
humano”.

¿Hace falta una especial sensibilidad o ser japonés 
para vivir en una de sus casas? En su 'NA House' no 
hay un sitio especí�co destinado a casi ningún uso 
doméstico.

Yo tampoco podría vivir en ella. Es para unos cliente con unas 

características particulares. Pero a su vez representa un posible 

estilo de vida para las generaciones futuras. La intención era la de de 

crear un espacio abierto a la diversidad. También me interesa de este 

proyecto la relación que se establece entre mobiliario y arquitectura. 

Creo que el mobiliario puede actuar más como arquitectura y 

paisaje, y la arquitectura en vez de ser una caja vacía puede tener 

una relación más íntima con al cuerpo humano. Se trata de crear una 

mayor interconexión entre diferentes escalas, de más pequeñas a 

más grandes.

¿No existe en esta casa y en otras una especial 
conexión con el pasado de la arquitectura 
japonesa y esos palacios divididos con puertas 
correderas de papel que hacían de las divisiones 
algo exiguo?

Ya no vivimos en casas de papel. El concepto trasciende Japón y se 

hace eco de la vida contemporánea. Si arrancas un proyecto desde 

lo más básico, esto es, las necesidades y emociones humanas, el 

punto de partida no di�ere mucho entre Oriente y Occidente. Hay 

una idea de calidad de vida común a todo el mundo.

¿Final Wooden House, con sus travesaños de 
madera cruzando la casa con desorden, es 
realista, ofrece confort?
Es más una cabaña de �n de semana que una casa. De nuevo, está 

pensada para situaciones concretas, no para que le encaje a todos. 

Si diseñas algo para todo el mundo, ¿no resulta aburrido? Al ofrecer 

muchos espacios abiertos, la casa no resulta tan densa y los bloques 

de madera son estructura, muros exteriores, mobiliario, todo.

¿Cuál es el �n de sus experimentos arquitectóni-
cos?
Ninguno en concreto más allá de ir más lejos en términos de 

pensamiento. Hay que ser capaz de no dar nada por sentado y 

volver a los fundamentos de la arquitectura para plantearse nuevas 

preguntas. Lo llamo "futuro primitivo". Podemos encontrar formas 

diversas de hacer arquitectura desde la comprensión más básica de 

lo que somos. Disfruto observando la complejidad del mundo, en el 

que estamos expuestos a in�nidad de acciones impredecibles. Me 

gusta hacer una arquitectura que responde a situaciones complejas 

e inesperadas, creando experiencias originales y auténticas.

El urbanismo de Tokio parece re�ejarse en su 
arquitectura.

Es una ciudad muy compleja y fascinante. Está llena de artefactos y 

para mí es como un bosque. Yo crecí en Hokkaido, en el norte de 

Japón, rodeado de naturaleza. Jugaba en el bosque y Tokio también 

lo es en cuanto a su propio orden orgánico. En su momento pensé 

que sería una bonita idea hacer una arquitectura como si fuera una 

ciudad y un bosque. Debería existir mayor conexión entre 

arquitectura y naturaleza, una mejor integración de ambos mundos.

Entrevista a Sou Fujimoto
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En el reciente encargo de taller  de primer año de la universidad San 

Sebastian Sede de la Patagonia se realizo la elaboracion de 

maquetas utilizando materiales cotidianos, uno de los trabajos 

realizados fue una maqueta abstracta elaborada con tallarines 

generando una trama y que a su interior se generaba una abertura, 

la maqueta se baso en una obra conocida siendo “La Serpentine 

Gallery de Sou Fujimoto”.

Taller de Fundación                              Encargo                            
                                                   Por: Cristian Cárcamo

Fotografias del proyecto
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