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EL PENSAMIENTO HUMANO

Se tratara de un analisis incursionando en la
historia, acontecimiento y vida de la

 persona, pasando por sus ideas futuras o 
proyecciones, por su presente y su vida 

pasada, con el objetivo de conocer de mejor 
manera al “personaje”

La idea es mostrar frente al lector diferentes
historias y deciciones que toman las

 personas, tanto para bien como para mal, 
las cuales desencadenan una serie de hechos 

y acontecimientos, a travez de la
 entrevista y el reportaje.



Contenido

10
El camino de 
una mujer
trabajadora
Aquello que 
guardamos y no 
expresamos, aquel 
sentimiento que no 
desaparece oculto 
en el interior

ARQFOLIO
El lugar del 
espacio y el 
vacío
El lugar que 
trasciende a lo largo 
de la estructura; 
grandes arquitectos

7 Pabellón 
abstracto
La forma de la 
transparencia y la 
continuidad que 
genera en el espacio

9

Contraportada
Poéma anonimo 
de la mente, ideas
 y creatividad

En portada
Mariela Casanova 
fotografiada hace 
18 años en 
Quellón, Chiloé

“EMPIEZA YA A SER 
QUIEN ERESEN VEZ
 DE CALCULAR 
QUIÉN SERÁS”

FRANZ KAFKA
“HAY QUE DARLE UN 

SENTIDO MISMO A LA 
VIDA POR EL HECHO 

MISMO DE QUE LA 
VIDA CARECE 
DE SENTIDO”

HENRY MILLER

“MORIR SIENDO EL HOMBRE MAS 
RICO DEL CEMENTERIO NO TIENE 
iMPORTANCIA. PREFIERO IRME A LA 
CAMA PENSANDO QUE HE HECHO 
ALGO MARAVILLOSO, ESO SI ES 
REALMENTE IMPORTANTE”

STEVE JOBS

“QUIEN
 SEA FELIZ 

TAMBIÉN HARÁ
 FELIZ A OTROS”

ANA FRANK

Casa que 
reinventa el 
espacio
Estructuras que 
destacan por sobre 
lo cotidiano, aquello 
que inspira al 
estudiante

8



ARQFOLIO 7

El lugar del espacio y el vacío

Uno de los grandes referentes de fina-
les del siglo XX e inicios del siglo 
XXI, SANAA es conocido en el 
mundo tanto por arquitectos como por 
artistas internacionales. Se destacan 
por generar construcciones y atomos-
feras unicas en cada una de sus obras, 
experimentando en la busqueda del 
movimiento moderno junto a su mate-
rialidad. Esta firma fue galardonada 
con el Premio Pritzquer de arquitectu-
ra el año 2010, el mas importante 
galardón otorgado internacionalmente 
a arquitectos. Son conocidos por sus 
edificios blancos y ligeros, basados en 
la cultura originaria japonesa.

 Algunas de sus obras mas representa-
tivas son el Rolex Learning Center, 
destacado por su gran lamina de hor-
migón curvada que define tanto el 
espacio interior como el exterior a 
traves de su relacion suelo techo y sus 
grandes perforaciones que dotan de 
luz, tramando este gran recorrido con-
tinuo. 

Rolex Learning Center aún en construcción 2009

Esta obra se enfrasca en la busqueda 
de una construccion multifuncional, 
basandose en la casa japonesa, una 
casa con puertas delgadas y corredi-
sas; Sanaa propone este espacio coti-
diano en uno público, pensado como 
un hogar japones con todas sus puer-
tas abiertas que forman una unidad. 

Rolex Learning Center

SANAA
Sejima + Nishizawa 
y Asociados



Casa que reinventa el espacio

Rolex Learning Center aún en construcción 2009

Aquello que rompe con lo cotidiano, 
experimentando con los espacios 
públicos y privados

Moriyama House es una residencia 
ubicada en Tokyo, Japón, desafiando 
los esquemas convencionales de la 
arquitectura domestica, redefiniendo 
el adentro y afuera del hogar. Se trata 
de una casa desconstruida, como una 
solución al mínimo espacio y alta den-
sidad poblacional de la ciudad, gene-
rando asi diferentes recintos relacio-
nados entre si, en donde el habitante 
decide que habitar y que recorrido 
utizar en su dia a dia. Visualmente 
estos recintos se jerarquizan a traves 
de su tamaño, contando con aberturas 
y planos abiertos hacia el interior del 
terreno.
El patio exterior destaca por no contar 
con un cerramiento, mimetizandose 
de esta manera con las calles del 
barrio, generando areas verdes 
semi-privadas que rompen con la inti-
midad. Tiene la capacidad de cambiar 
constantemente y readaptarse a las 
nesecidades del usuario, modificando 
la circulación del terreno.

Se trata de una de las obras que se 
enfrascan en la busqueda de habitar y 
permanecer en el recorrido, separando 
la casa interior y exterior como com-
ponentes individuales, los cuales se 
entrelazan como piezas de un rompe-
cabezas, volviendose una totalidad. 

ARQFOLIO 9

Pabellón abstracto

se caracteriza por la liviandad de la 
construcción y la sutileza de la 
implantación, haciendo una arqui-
tectura de la que cabe destacar la 
pérdida de límites que separan inte-
rior y exterior

La abstracción de SANAA representa 
lo liviano, lo inmaterial, la utilización 
de los recursos como algo importante. 
Este pabellón y su forma genera una 
trama que ordena los arboles junto a 
los visitantes indicando por donde 
circular, los espacios que se generan 
son de interior exterior, interactuando 
directamente con las personas.

Lo que transmite es la transparencia 
del espacio, mirándola no como un 
objeto sino como una experiencia u 
otra forma de percibir el lugar, 
SANAA incorpora la curva en su 
construcción como la esencia del flujo 
de las cosas.

ARQFOLIO 8



LA PAZ
INTERNA
Se logra recordando 
tu identidad
La angustia de perder la memoria, ¿ el ser humano 
vive aprovechando su vida o vive esperando la muerte?
Mariela casanova repasa su historia,sus pasos o 
desiciones con melancolia y cariño; aquello que la 
identifica y libera.

Por Matias Campo
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En esta semana me he dado cuenta de 
muchas cosas, sobre todo de la expe-
riencia no, yo trabajo por turnos y es 
bastante agotador trabajar y tener 
hijos en casa, claro uno mas grande 
que otro pero igual de inmaduros, mis 
hijos son bastantes tecnológicos en 
ese sentido, así que no conversan 
mucho conmigo; la hora para comer 
nos sentamos, nos miramos y conver-
samos de sus cosas, ellos me cuentan 
lo suyo y yo lo mío, pero siempre 
tratando de generar conversación. 
Últimamente me he estado preguntan-
do donde estaré dentro de dos sema-
nas, donde estaré en un par de horas, 
que es la muerte quizás, la muerte te 
pilla en cualquier lado, en cualquier 
momento, tu no sabes cuando llega tu 
hora, entonces viene otra pregunta, 
acaso disfruto el tiempo o lo malgasto, 
si tu lo piensas el ser humano pasa la 
mayor parte de la vida trabajando,  
entonces me plantee que cuando sea 
mayor, no tanto, vivir en el campo, ya 
que le tengo mucha cercanía a lo que 
es la naturaleza, el aire puro me 
encanta, me gusta la idea de vivir tran-
quila y tener mi jardín bonito, quiero 
tranquilidad. La paz que la ciudad 
finalmente no me entrega, quiero 
dejar de escuchar bocinas, alarmas, el 
aire tan contaminado, quiero vivir 
tranquila. 
La mente finalmente es eso, estar bien 
para que todo te salga bien, siempre 
ayudando sin pedir nada a cambio y 
con una sonrisa por delante  

E Personalmente la esencia de la perso-
na se encuentra en sus valores y su 
identidad, así que siempre he ido con 
la mirada en alto, buscando el bien por 
sobre el mal. Yo en estos momentos 
estoy un poco cansada con todo esto 
pero siempre soy responsable, siem-
pre hay que ser puntual con los com-
promisos ya sea trabajo o otra cosa. 
Lo que soy son mis recuerdos y expe-
riencias en la vida, sobre todo la ense-
ñanza de mis abuelos a los que iba a 
visitar siempre al campo, de ahí nació 
mi amor por Chiloé y el campo, con 
sus paisajes tan hermosos.   

Me dedico a trabajar como todas las 
personas y cuando estoy en casa me 
dedico a cuidar mi jardín, regarlo, 
plantar, veo series de vez en cuando, 
no soy muy fanática, antes salía pero 
no se puede mucho en estos tiempos. 
Todo pasa muy rápido la verdad, el 
año a pasado muy rápido y es algo 
increíble, no haces nada en un año, el 
tiempo solo pasa y va dejando cosas 
atrás, la tu de ahora no es la misma de 
la de hace un segundo, pero siempre 
lo ideal es quedarse con la tu que 
avanza, lento pero avanza, si avanzas 
lento siempre vas a dar buenos pasos, 
nunca es bueno apurarse, las cosas 
tienen su tiempo y tu tambien.

Finalmente como te identificas tu no 
siempre es como te identifica el resto, 
siempre hay que ser transparente para 
que la gente te conozca tal cual como 
eres, con la verdad por delante y la 
frente en alto, la gente puede hablar 
mil cosas de ti, pero no debes darle 
importancia a lo que dice el resto, al 
final la vida es tuya y de nadie mas, 
solo piensa en las cosas que lograrías 
prestándole atención al tu del presen-
te. 
    

YO SERÉ. YO SOY.



YO FUÍ.
El pasado siempre ha estado presente 
en mi vida, no hay por que renegar de 
tu niñez, yo en mi caso nací en 
Cochrane y tengo buenos recuerdos 
de mi tierra, recuerdo por ejemplo que 
teníamos unas de las primeras teles en 
mi casa, llegaban los vecinos, amigos, 
y primos, nos juntábamos y veíamos 
tele todos juntos, jugábamos hasta 
tarde en la ciudad, hasta altas horas de 
la noche, era un lugar muy tranquilo la 
verdad. Se escuchaba el rio Baker 
correr, el pasto los árboles, la tetera 
hirviendo en la cocina leña, etc. Son 
cosas simples que quedaran siempre 
en mi memoria, y hasta el día de hoy 
tengo contacto con las personas de 
allí, al fin y al cabo es mi familia.
    

Mariela es una de tantas personas que 
aceptan todo de ellas, es la entrevista-
da de la primera edición porque fue la 
persona que me enseño todo, la que 
me saco adelante cuando la escuchaba 
en las noches lamentarse, la que tenia 
ojeras todo el día por no dormir, por 
trabajar por su hijo, yo se que es una 
persona que ha sufrido bastante ya 
que su pasado es parte del mío, es una 
persona que solo ve las cosas buenas 
de todo lo que ha pasado, yo se quien 
fue y puedo dar fe de lo que será en un 
futuro. Una persona esta ligada a 
muchas mas, no estas solo, por mas 
soledad que te enseñe la vida, las 
cosas pasan por algo, es un destino 
escrito o quizás es un destino en cons-
trucción.u camino es parte de varios 
caminos aparte, tu pisas los pasos de 

otros para finalmente deviarte de la 
huellas y generar tus propios pasos. 

Tu eres lo que quieres ser, solo depen-
de de tu voluntad, algo me hizo escri-
bir este texto, también algo te hizo 
leerlo, este momento lo atesorare en 
mi vida y va a ser algo que siempre 
recordare como una experiencia per-
sonal. Trato de ser transparente en mis 
letras intentando mostrar un pequeño 
grano del reloj de vida de una persona 
para ustedes, hay pensamientos, hay 
objetivos, y siempre hay voluntad de 
identificarse en el ayer, hoy y mañana
    



El recuerdo trasciende
Mientras tengas papel,

Tinta en las manos 
Que sientes y enciende

Aquello que pierdes con él,

cicatrizando los vanos 
que tu mente desprende
armando y desarmando 

ideas inherentes 
con placer


