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De lo universal/local a lo regional

Para situar el trabajo de AGENdA, es preciso primero revisar el con- 
texto histórico de la arquitectura colombiana y el discurso arquitectó-
nico internacional desde donde esta generación de arquitectos surge. 
Su estilo único se enfrenta especialmente con la dicotomía que plantea 
lo universal y lo local en la arquitectura moderna, la cual ha sido ob- 
jeto de debate por mucho tiempo. 

Actualmente, la dicotomía de lo universal versus lo local es habitual-
mente enmarcada en términos del regionalismo crítico; una noción 
procedente del discurso europeo crítico introducido en los años 80 
para reflexionar sobre fenómenos de los años 50. 

Este paradigma teórico presenta dos culturas opuestas, cuyos im-
pulsos arquitectónicos se entrelazan con las circunstancias políticas  
de la colonización y la resistencia, aun cuando la arquitectura de pos-
guerra ya había reflexionado sobre el deseo de encontrar identidades 
nacionales arquitectónicas a partir de incorporar elementos locales y 
originarios dentro del Estilo Internacional del modernismo. Este im-
pulso representa una noción de modernismo regional que se distingue 
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se exagera y polariza, lo que invisibiliza la coexistencia equilibrada 
entre ambos polos que se encuentra en la obra modernista regional. 
También deja la puerta abierta a una visión más clara del regionalis-
mo, que es donde AGENdA está haciendo una contribución a la polé-
mica en curso.

La llegada tardía del modernismo y su temprana partida

El modernismo llegó relativamente tarde a Colombia en compara- 
ción con otros países latinoamericanos como Brasil, México o Vene-
zuela, donde el modernismo floreció a principios del siglo XX. Aunque, 
eventualmente, su cultura arquitectónica se impondría en todo el 
mundo, en Colombia fue tardía la reposición de los edificios de carác-
ter utilitario, entes realizados bajo este nuevo lenguaje por convenien-
cia y economía.

Sin embargo, el retraso puede tener sus ventajas. Por ejemplo, en 
Escandinavia, la acogida del clasicismo nórdico a principios del si- 
glo XX resultó ser también un retardador del modernismo, haciendo 
que su llegada, a mediados del siglo XX, se diera de una forma más 
refinada y madura. El modernismo escandinavo, liberado de las an- 
siedades y presiones de ser un modelo para la proliferación del moder-
nismo temprano en otras partes de Europa, pudo, así, evitar la carga 
de ser polémico y logró desarrollar su propia manifestación. El resul-
tado fue una síntesis, una arquitectura que combinaba lo mejor de lo 
clásico y lo moderno. Una llegada tardía de la modernidad se convirtió 
en una herramienta para construir puentes con el pasado en vez de 
provocar rupturas con el mismo. 

Similarmente, en Colombia, se adoptó el modernismo como len-
guaje arquitectónico predominante a mediados del siglo XX, propa- 
gado a través de la presencia intelectual de arquitectos europeos como 
Le Corbusier y Josep Lluís Sert, cuyo lenguaje universalista se expandió 
a través de influencias locales en las obras de arquitectos colombianos 
como Rogelio Salmona y Germán Samper. Pero la dicotomía entre lo 

del marco de colonización versus resistencia planteado por el regiona-
lismo crítico.

Históricamente, este regionalismo trató de salvar, para integrarlas, 
las diferencias entre lo universal y lo local a partir de varias estrate- 
gias. Desde el trabajo de Geoffrey Bawa en Sri Lanka, hasta el trabajo 
de Luis Barragán en México, pasando por Laurie Baker en India, la ar-
quitectura regional modernista usualmente suele partir de lo local y 
acercarse gradualmente a lo universal. Los edificios usualmente se ba-
san en tipologías y métodos constructivos locales como punto de inicio, 
al tiempo que realizan un proceso de encaje con el modernismo. Esta 
posición contrasta fuertemente con el trabajo de Kenzo Tange en Ja- 
pón u Oscar Niemeyer en Brasil, para quienes el trabajo comenzaba 
con una base puramente moderna que se ubica en relación a elementos 
y cuestiones locales. 

Con el avance del globalismo en el siglo XXI, la relación entre lo uni-
versal y lo regional ha tomado un giro diferente. En vez de mirar lo 
regional como un antídoto contra la colonización que hace que todo 
sea homogéneo, el globalismo es visto como una forma de universali-
dad que posibilita que las especificidades regionales sean vistas y más 
visibles a través de sus diferenciaciones. Por esta razón, la identidad 
cultural no es suplantada por una homogeneidad traída por el glo- 
balismo; al contrario, ésta es exacerbada por el avance del globalismo. 
Por lo tanto, la arquitectura regional adquiere un nuevo rol distinto del 
de la resistencia, asociado con el regionalismo crítico. Los dos polos de 
lo universal y lo regional ya no son diametralmente opuestos; más 
bien, éstos pueden verse como entidades asociadas en una dialéctica 
donde cada polo participa activamente en la construcción del otro. 

Tanto si se construye como una oposición entre lo universal y lo 
local, o lo global y lo regional, la región ha sido la escala de enfoque en 
los debates polémicos. Sin embargo, lo regional se confunde a menudo 
con lo local: el énfasis regional suele discutirse en términos curiosa-
mente locales como la topografía del lugar o los materiales autóctonos 
de construcción. Sin una escala intermedia entre lo universal am- 
pliado y lo local miope, el extremo entre la oposición universal/local  
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con un sentido vernáculo de la escala y la forma. Esto es posible al de-
finir y situar una práctica dentro de la noción de espacio tropical: una 
existencia homogénea con un sentido abstracto del tiempo que deriva 
su sensibilidad de la zona tropical donde las estaciones son indistin-
guibles unas de otras y no se tienen en cuenta las fronteras locales y 
nacionales. Esta noción evade la dicotomía entre lo universal y lo local 
y, en cambio, delimita una escala geográfica entre lo global y lo re- 
gional que es imaginada como lo local. Por lo tanto, para AGENdA,  
el modernismo y el regionalismo ya no necesitan estar en desacuerdo 
(como en el regionalismo crítico), sino que pueden representar dos 
escalas fusionadas en una escala tropical intermedia.

La arquitectura que resulta de esta concepción tropical para la  
creación de espacios se refleja en tropos recurrentes de técnicas de 
diseño, como el uso de una segunda piel como sistema de control cli-
mático. Por su parte, la preferencia por la ligereza, tanto en el tempe-
ramento como en la construcción, a menudo contrasta con el peso y la 
seriedad de las formas arquetípicas. Por ejemplo, un proyecto como  
el Orquideorama ocupa una escala entre un edificio y un bosque, pero 
su volumen masivo contrasta con una malla metálica ligera y la deli- 
cadeza con la que la estructura se encuentra con el suelo. Su pragma-
tismo y economía se asemejan a las construcciones holandesas donde 
se hace explícita la circulación: el proyecto emana ligereza tanto en el 
peso visual como en el estado de ánimo.

En el Beneficiadero de Café Farallones, el edificio no se muestra ni 
estereotómico ni tectónico, sino que combina un prisma rectangular 
sólido y elemental con escisiones estratégicas y detalladas con preci-
sión. Combina la imponente pesadez del edificio Ricola Storage de 
Herzog & de Meuron con la aireada ligereza del Estudio Gordillo  
de Ábalos y Herreros, alternando entre pesos y escalas. En una serie de 
casas (Abanico y mae, entre otras) se produce un contraste entre la 
soltura expresada en el manejo de la masa y el rigor expresado en los 
elementos arquitectónicos tradicionales de cubiertas y columnas.  
Las innovadoras articulaciones en planta se manifiestan en la fractu- 
ra de la fachada de una casa y en la línea del techo fracturada de otra. 

universal y lo regional no se invocó sino hasta la década de 1980, cuan-
do los teóricos del regionalismo crítico comenzaron a adoptar el ladri-
llo de Rogelio Salmona y algunos materiales vernáculos dominantes de 
mampostería y concreto como signos de la identidad arquitectónica 
colombiana. El regionalismo crítico asignó a esta identidad arquitec-
tónica el papel demostrativo de modelar la resistencia a lo universal 
defendiendo lenguajes de diseño y prácticas constructivas regionales. 

El modernismo prevaleció como discurso dominante en la arqui-
tectura colombiana hasta la década de 1990, cuando otro tipo de glo-
balización trajo una nueva narrativa que se apartó del regionalismo 
crítico y se acercó a la arquitectura como un dispositivo neoliberal para 
la transformación social. Después de un largo período de estanca-
miento económico, una generación de arquitectos de Bogotá y Mede-
llín comenzó a encontrar mejores oportunidades para construir, tal 
como lo hicieran arquitectos de muchos países que prosperaron con  
el globalismo de este período. Así, muchos arquitectos colombianos  
se apresuraron a adoptar nuevas formas de universalismo. Las prime- 
ras figuras modernistas de Le Corbusier y Josep Lluís Sert dieron paso  
a la generación de Aldo Rossi, Rem Koolhaas, Álvaro Siza o Eduardo 
Souto de Moura como modelos diversos para una práctica con orien-
tación global. 

Como resultado, la primera arquitectura global del siglo XXI que 
surgió en Colombia parece carecer de coherencia. La brillantez abunda 
en proyectos singulares, y se pueden detectar algunos valores compar-
tidos, como el uso de una paleta de materiales limitada o una predilec-
ción por la estructura expresa. Aun así, el trabajo visto como un todo 
evita una identidad colectiva discernible. 

De lo regional a lo tropical

Partiendo de la generación anterior sin hacer retroceder el péndulo a 
un regionalismo crítico previo, AGENdA desarrolló una sensibilidad 
híbrida, combinando convicciones universales altamente modernistas 
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muchos “centros” y escalas mundiales de producción y creatividad. 
Este diálogo pluralista ha cobrado mayor trascendencia en el momento 
histórico actual, cuando se cuestionan las dicotomías entre lo universal 
y lo local; Colombia y América Latina; América Latina y el mundo, sobre 
todo en un momento en el que se amplían las escalas desde lo regional 
a lo global, especialmente en taxonomías como el Sur Global.

La arquitectura afiliada a un globalismo neoliberal podría carac- 
terizarse por tropos como la adopción de un diagrama descifrable en 
lugar de un partido, la celebración de un enfoque oportuno de los de-
talles o la promoción de materiales desechables para reflejar un ciclo 
de vida rápido. El modelo alternativo de lo tropical, tal como lo utiliza 
AGENdA, no se limita a resistir las recientes tendencias globales y  
universalizadoras asociadas con el neoliberalismo: no es un retorno 
del regionalismo crítico. En cambio, el enfoque regional de AGENdA 
se parece más al de un Caballo de Troya. Partiendo de un término tal 
vez estilístico como lo es tropical, un proyecto puede cambiar su énfasis 
hacia lo global o lo local durante diferentes etapas y aspectos de su 
desarrollo. La escala regional intermedia de lo tropical permite que la 
arquitectura se perfeccione en formas indígenas precisas al tiempo 
que se se expanda hacia formas globales e históricamente modernas. 
Este Caballo de Troya es la fuente de soluciones de diseño sorprenden-
temente ganadoras.

El declive del globalismo neoliberal ha creado un ambiente acoge-
dor para el regionalismo intermedio y mutable que ofrece AGENdA. 
En las últimas décadas, los planificadores se han alejado decidida- 
mente de contratar a los arquitectos estrella que crearon edificios  
singulares y destacados, por lo que el diseño ahora se centra más en la 
“arquitectura cotidiana” y en la relación entre lo “icónico” y lo “cotidia-
no” dentro del tejido urbano. Si bien a primera vista algunos de los 
proyectos de AGENdA podrían parecer inclinados hacia un desape- 
go “icónico” del contexto, un escrutinio más detallado revisa cuánto 
emergen de contextos locales/texturales. A menudo, un vocabulario 
arquitectónico vernáculo se infunde con una forma abstracta. La ma-
yoría de sus proyectos surgen de infraestructuras urbanas y sociales 

Los soportes en forma de V, que se repiten en un ritmo entrecortado, 
sirven tanto de pilotis como de pórtico.

En circunstancias en las que el sitio no parece ofrecer tanto para la 
generación del edificio, la arquitectura de AGENdA pasa a ser más 
autorreferencial y autónoma. Considerando la noción de un edificio 
como una colección de componentes individuales, la ilusión de una 
suma de torres en el Edificio 10B evolucionó hacia una circulación ver-
miforme en el Edificio 5G, la cual recuerda a las criaturas míticas de 
John Hejduk. Estas escaleras vermiformes reaparecen en el Centro  
de Innovación Argos para unir una serie de terrenos apilados que for-
man una textura sedimentaria en la fachada. Y en la forma más Sem-
periana de distinguir una arquitectura del suelo de una arquitectura 
del techo, el Santuario de Nuestro Señor de Tula expresa el contraste 
entre la tierra y la estructura, la pesadez y la ligereza con la expansivi-
dad más rudimentaria y dramática.

Estando firmemente arraigados en lo tropical, AGENdA es capaz  
de producir una arquitectura que parece, por un lado, fácil y relajada 
y, por el otro, seria y teutónica. En algunas ocasiones, sus edificios 
producen un modernismo ligero mejor que los edificios holandeses: 
robustos y desgastados. Son deliberados como los edificios belgas pero 
gráficos y vibrantes como los españoles; al mismo tiempo pueden ser 
sobrios como las estructuras inglesas y modestos como las japonesas. 
Infunden la escala y la forma de la arquitectura estadounidense con 
una sensibilidad europea, pero el lenguaje arquitectónico que habla es, 
sin duda, latinoamericano. El enfoque tropical de AGENdA es capaz de 
crear una arquitectura verdaderamente regional, que se encuentra 
entre lo universal y lo local.

Del neoliberalismo a un nuevo modelo global/vernáculo

La noción de lo tropical como una nueva escala regional está en con- 
versación con un globalismo definido no como un tipo universalista  
del Estilo Internacional, sino más bien como un reconocimiento de 
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que se entretejen en el tejido “cotidiano” de la ciudad y, a su vez, su 
arquitectura responde a este tejido para reforzarlo desde adentro. Esta 
estrategia de diseño tiene un efecto más silencioso y profundo que el 
que experimentamos en la arquitectura icónica o, por supuesto, en los 
medios de comunicación.

La evolución de AGENdA, desde aceptar lo global como recién lle-
gados hasta redefinir lo regional como tropical, presenta alternativas 
tanto al globalismo como al regionalismo crítico, todo ello sin volverse 
culturalmente monocéntrico o hegemónico. Al participar activamen- 
te del espacio tropical como una iteración fresca y ambientalmente 
informada de lo regional, AGENdA modela un nuevo tipo de práctica 
arquitectónica que es tanto global como vernácula. La capacidad de 
respuesta y la variabilidad inherente a la escala intermedia y flexi- 
ble le dan a la arquitectura de AGENdA el potencial para una innova-
ción continua.

REGIONALISMO EN UN CAMPO EXPANDIDO 17

Ambigüedad Específica es un texto sobre ideas y teoría, así como sobre 
proyectos y obras construidas que ocupan el espacio de la arquitectura 
como una práctica cultural. Por su forma, estructura y contenido, esta 
publicación puede aparentar ser un triple salto mortal: un arquitecto 
que fundamenta su actuar en la práctica, además haciendo teoría,  
y comprometiendo su obra con las ideas escritas que estructuran el 
texto mismo. 

Para algunos expertos y lectores del campo de la teoría pura, este 
libro resultará ser demasiado amplio y ambicioso. Para otros, que lo 
mirarán únicamente desde una práctica cerrada del diseño y la arqui-
tectura como profesión, podrá resultar un libro excesivamente teórico. 
Así, nosotros quedamos ubicados a medio camino entre dos orillas 
muy bien definidas por las publicaciones que circulan habitualmente: 
libros de textos o libros de proyectos. Nuestra postura ocupa un géne-
ro crítico y teórico árido, principalmente desde América, pues allí no 
es común publicar y reflexionar sobre el hacer, y hacer y construir so-
bre el pensar de manera paralela. 

Somos conscientes de que atar ideas y miradas, puestas por escrito 
a manera de teoría, a los proyectos realizados por nosotros mismos, 
acarrea un peligro; particularmente cuando lo que se desea y se busca 
es poder articular tanto un marco teórico de análisis como la creación 
de sistemas de proyectación y de conocimiento, instrumentales para 
hacer espacio, para alcanzar ser una teoría abierta a otros, y poder  
liberar las ideas de una interpretación puramente autobiográfica.  
Deseamos que las ideas puedan ser usadas por otros, o las teorías y 
elaboraciones presentadas sean expandidas por otras voces. En nues-
tro caso, ni la teoría ni el posicionamiento surgen de los proyectos  
de manera totalitaria, ni los proyectos buscan respaldar una teoría de 
manera dogmática o absoluta. Por lo tanto, creemos firmemente que 
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educación y la pedagogía, la práctica razonada y la transformación del 
espacio construido. 

Ante todo, este texto es la expresión escrita y comprometida con lo 
impreso y lo construido. Es una manera de entender y practicar hoy  
la arquitectura desde y en el trópico, visibilizando narrativas ocultas 
que, de alguna manera, estaban esperando ser hiladas. 

Muchos proyectos aquí expuestos podrán contradecir algunas de 
las palabras escritas, no encajar de manera total en sus categorías. 
Incluso, habrá ideas que se han abandonado hace ya un largo tiem- 
po, lo que hará que algunos proyectos no sean tan legibles bajo este 
marco. No obstante, éstos están aquí presentes porque, en algún mo-
mento, participaron en la formación de dichas ideas o, como puentes, 
nos facilitaron llegar a éstas. Muchos otros proyectos nos permiten 
señalar caminos que son latentes hoy y que aún no han sido posracio-
nalizados o desentrañados; caminos que indican y señalan formas de 
trabajar en un futuro cercano, y que, en la actualidad, los vemos como 
búsquedas formales y estrategias de definición espacial que se produ-
cen desde el instinto. De la misma manera, aparecen palabras, frases 
o ideas que no están respaldadas completamente por nuestros proyec-
tos; éstas son caminos aún por explorar que quedan abiertos para que 
las interpretaciones y el uso que hagan del texto otros arquitectos fa-
ciliten abrir las opciones y, sobre todo, hacer de estas ideas algo pro-
pio. Quizá, en algunos arquitectos estimule ocupar espacios vacíos en 
su práctica, bien sea en lo académico o en lo profesional.

Este libro está hecho para aquellos que disfrutan la lectura; para 
quienes, con paciencia y receptividad, están dispuestos a navegarlo con 
calma, contrastando la información y los planteamientos con la reali-
dad que los envuelve desde su lugar de lectura y bajo la sombrilla de  
la narrativa histórica y universal ofrecida por la arquitectura, aquella 
abierta y generosa, más allá de los lugares de su práctica o actividad.

También, cierta apertura por parte del lector es importante; una 
actitud desarmada que le permita poder adentrarse de otra manera  
en las complejidades de nuestra disciplina, algo que es ideal hacerlo 

la teoría aquí expuesta resiste ser desempacada de estos proyectos y 
alinearse a otras prácticas similares o familiares.

Vemos este esfuerzo como una oportunidad para ensamblar el ha-
cer con el pensar y, de esta manera, construir y ocupar una posición 
para el intercambio y el diálogo. El libro presenta un recorrido de  
análisis y observación sobre los tipos de territorio, la ciudad y sus  
condiciones operativas en el trópico. Sobre todo, busca presentar la ar- 
quitectura como una herramienta necesaria en la participación y ela-
boración de nuevas alternativas para los retos ambientales, sociales y 
culturales de nuestros tiempos, sin abandonar la disciplina misma. 

Este texto busca posicionar la arquitectura en una esfera que la 
hace necesaria sin que por ello renuncie a sus preocupaciones disci- 
plinares, sus compromisos con la historia y su capacidad de cons- 
truir bienestar. Desde esta mirada, la arquitectura se presenta como  
la posibilidad de atender esto y aquello, de ser ambigua sin caer en 
formalismos ideológicos o los extremos de la academia y de la práctica. 
Es decir, plantea y ubica la arquitectura como punto de confluencia: 
una mirada al mundo contemporáneo y al conjunto de ensambles  
históricos con sus posibles escenarios, explicados y analizados a tra- 
vés de un canal puramente arquitectónico, lo que no significa que la 
construcción esté absolutamente aislada de un mundo más poroso,  
o bien, encerrada en un silo que se corresponde y la guía únicamente 
a sí misma. Por el contrario, el texto y la arquitectura que hacemos, 
busca extender los brazos a otros ámbitos de conocimiento, sin perder 
de vista el retorno que éstos puedan tener sobre nuestra práctica y 
reflexión disciplinar. 

En este texto, evitamos renunciar a creer que nuestro marco de tra-
bajo está cerrado y que con estas líneas podemos trabajar de manera 
impermeable a otras variables o influencias. Con esta publicación, nos 
interesa posicionarnos de manera aguda como un tipo de arquitecto 
que sea completo en lo que respecta a su rol social, público y discipli-
nar, algo que se logra a partir de limitar su campo de acción teórico  
y material, pero ocupando ese campo de manera profunda desde la 

PRÓLOGOPRÓLOGO



2120 PRÓLOGOPRÓLOGO

dos maravillosos; sin embargo, otros se han autovictimizado en pro de 
tener un espacio de reconocimiento y posicionamiento global, forzan-
do la mirada de los medios y centros de discusión a un sesgo limitado 
y limitante; aquellos que de manera oportunista reducen la narrativa a 
las características antes mencionadas. Rara vez se reconoce a la arqui-
tectura de estas latitudes por sus valores espaciales, urbanos, materia-
les, históricos, etc.; sino únicamente bajo una mirada reduccionista a 
su lugar y entorno social. 

De manera complementaria, la arquitectura de estas tierras se ha 
explicado habitualmente por sus autores con el recurso ingenuo de  
una fenomenología superficial: hacer espacio como poética reduci- 
da del efecto de la luz sobre la materia. Este texto va a contracorrien- 
te de aquel lugar común en el que se asevera que la arquitectura en el 
trópico es interesante por su fondo natural, y que sólo es significativa 
en su realización o posicionamiento a través de su vínculo con la na-
rrativa moderna, el regionalismo crítico o por su compromiso social. 

El libro se compone de tres partes. A modo de sección crítica, la 
primera busca contar cómo ha sido y es la disciplina desde el trópico, 
con sus conflictos e inestabilidades. El argumento se construye con una 
serie de miradas sobre la historia y sus interpretaciones, los territorios 
y sus condiciones. Una segunda parte, de carácter propositivo, define 
lo que consideramos es y con lo que está hecha la arquitectura de pen-
samiento espacial tropical, con sus oportunidades y posibles compo-
nentes, instrumentos e interpretaciones. La tercera parte, compuesta 
de imágenes, planos y de otros documentos representativos, es un re-
corrido desde la experiencia y la práctica por los proyectos del estudio 
que se han realizado en los últimos 20 años. Esta última parte está 
acompañada de un texto autocrítico que busca desprenderse, en la  
medida de lo posible, de la autoría misma de los proyectos, y propo- 
ne mirarlos con cierta objetividad que se ha construido con el paso  
del tiempo. 

Si bien, se sugiere que el texto se lea de manera lineal para su  
comprensión definitiva, también se estructura para que el lector  

sin preconcepciones, aunque sin desprenderse de algunos de los con-
flictos narrativos de nuestra época y de la subjetividad que supone una 
mirada personal como la nuestra. 

Esta mirada no está hecha a partir de opiniones desprevenidas o de 
caprichos críticos. Al contrario, se construye hilando lecturas, conver-
saciones y reflexiones sobre el mundo en el que vivimos y sus retos 
futuros. Ésta se anida en un posicionamiento agudo de aquel que, por 
voluntad propia, se ha hecho ajeno a su propio entorno; aquel que 
nunca será del todo local. Tal como el velero de Alvar Aalto, ha decidido 
ser ajeno a lo inmediato, a los lugares comunes donde confluyen las 
posiciones más ingenuas, para huir conscientemente de la engañosa  
y fútil tarea que plantea una búsqueda de una identidad monolítica, o 
encasillar el hacer en un compartimiento certero y cerrado.

Ambigüedad Específica surge como una invitación a reestablecer la 
conversación con otras latitudes en condiciones de igualdad desde  
la disciplina, y como un encuentro de culturas arquitectónicas dife- 
rentes, pero alrededor de un tejido común: la disciplina y sus retos.  
Al ser un espacio para muchas otras voces, es también una invitación 
a retomar, sin los prejuicios o complejos de la historia universal de la 
arquitectura, un intercambio que no diferencie en su mirada crítica 
entre el contenido y el contexto; es entonces necesario buscar un posi-
cionamiento que reconozca y presente ideas y proyectos por su valor 
disciplinar y arquitectónico, por lo que cuestionan y proponen, y no 
únicamente por el lugar donde se localizan. En otras palabras, busca-
mos huir del criterio encasillador que da valor a algo porque es exótico.

Desde las ideas aquí construidas, Ambigüedad Específica es, primor-
dialmente, una mirada crítica que se opone a la teoría e historia que  
ha circulado como la narrativa oficial de estas latitudes: aquella que ha 
ocupado por décadas el interés de muchos de explicarla y practicar- 
la, principalmente, alrededor del argumento de que ésta es una arqui-
tectura hecha con bajos recursos, heroica y argumentada de manera 
oportunista como una arquitectura comprometida socialmente. Esto 
no deja de ser cierto para el trabajo de muchos arquitectos con resulta-
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uso. Las ideas que se presentan existen en arquitecturas de otros tiem-
pos y en las arquitecturas del presente; en arquitecturas realizadas por 
arquitectos locales y foráneos, tropicales, nórdicos y australes: por to-
dos aquellos que, de alguna manera, han buscado construir la narra- 
tiva universal de la arquitectura, independientemente de sus lugares 
de origen o en los que esté su práctica, sin que por esto dejen de perte-
necer a ellos.

Para verificar, dudar y responder a las ideas y arquitecturas que  
se exponen en este libro, lo ideal sería que los lectores lean el texto y 
visiten los proyectos. Con la experiencia de estar ahí, pueden darle un 
valor personal y crítico a esta manera de pensar y hacer. Mediante  
un distanciamiento de lo escrito y elaborado por nosotros, pueden 
dudar de la objetividad de nuestra mirada para luego, quizá, permitir-
nos caer en suelo firme, con los brazos abiertos, mirando al frente y 
recorriendo retrospectivamente el camino que nos llevó a saltar.

tenga libertad, al poder leerse por capítulos desligados los unos de  
los otros, o a manera de pequeños ensayos enunciados con su título 
correspondiente. 

Desde la arquitectura presentada, construida y no construida, Am-
bigüedad Específica es un recuento de proyectos que han sido pequeños 
laboratorios de investigación y búsqueda intelectual y material de una 
manera particular y personal de hacer espacio, bajo unas característi-
cas específicas y globales que se entrelazan de manera compleja y con-
tradictoria a partir de las formas de la transición.

En los proyectos aquí presentados, es claro que no necesitamos tra-
bajar con la abundancia para hacer que la arquitectura exista. Los  
materiales elegidos, los detalles y los planteamientos no tienen exce-
sos. Sin embargo, de ninguna manera las decisiones que han dado 
forma a estos proyectos han sido tomadas bajo criterios, percepciones 
o sentimientos de bajos recursos o con ausencia de éstos. Todos nues-
tros proyectos están hechos con lo que estuvo disponible en su mo-
mento: se produjo la mejor arquitectura posible dentro de un marco de 
realidad pragmático y concreto. 

Si bien, el texto está escrito desde el lugar donde se desarrolla nues-
tra práctica, con sus limitaciones, riesgos y oportunidades, éste se  
construyó a partir de una posición privilegiada, hecha de innume- 
rables vínculos con centros educativos foráneos, y de conversaciones  
y relaciones de amistad con arquitectos locales y extranjeros que han 
abierto sus puertas a nuestras ideas y posiciones, y quienes, de mane-
ra recíproca, han querido desde su práctica establecer relaciones de 
intercambio y crítica: posicionarse como nosotros, en esa línea delga-
da, entre practicar y pensar, construir y escribir.

Finalmente, podemos afirmar que el contenido pertenece más al 
mundo de las ideas que al de las imágenes. Y las ideas surgen de la  
observación del espacio de lo tangible; de lo material y físico como  
espacio imperfecto que se erosiona en su uso y cambia; de aquellas ar- 
quitecturas que, generosamente, ofrecen algo más de lo que se les pide; 
de una autoría que se rehúsa a mirar a la arquitectura como la crea- 
ción de objetos preciosos que cierran posibilidades de apropiación y de 
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Necesitaremos una nueva idea del tiempo y la sociedad. Después  
de esta época post COVID-19, veremos el tiempo de manera diferente, 
incluso en términos productivos. ¿Cómo queremos pasar nuestros 
días? ¿Qué son la soledad y la vida comunitaria, y qué significa esto  
en términos de diseño? ¿Cómo se interrelacionan el espacio público y 
doméstico bajo la prohibición de estar al aire libre y con los demás?  
Sin duda, serán necesarios nuevos enfoques de las tipologías de vi-
vienda y de la atención de la salud en este tipo de situación. 

¿Qué necesitan la arquitectura y el diseño para existir y hacer fren-
te a esta nueva realidad? ¿Qué fuerzas han moldeado nuestras ciuda-
des hasta el día de hoy? ¿Qué cambiará? ¿Dónde ubicamos el papel de 
la arquitectura y el diseño en medio de este reinicio?

Ahora es el momento de liberar a la arquitectura de su papel auto-
proclamado e innecesario, aquel que trata de operar en campos aje- 
nos con demasiadas intenciones, aunque insuficientes para hacer una 
arquitectura de calidad, apropiada y responsable. Esta es una oportu-
nidad para dejar de dar respuestas inapropiadas como artistas incom-
prendidos; como sociólogos fuera de lugar que determinan a la ligera 
lo que es bueno o malo; como falsos líderes comunitarios y autoprocla-
mados. Quizás estábamos en el lugar equivocado.

Quizás la arquitectura pueda ocupar un papel que no es más y ab-
solutamente nada menos que un medio material integral para ayudar 
a redefinir las relaciones e interacciones sociales, ya sean colectivas o 
individuales. Comúnmente conocido como espacio social, aquel que 
otorga dignidad a la vida cotidiana, usualmente es subestimado por 
los políticos, a menudo sobrevalorado por la dogmática y en su mayo-
ría ignorado con desdén por las corporaciones inmobiliarias. COVID-19 
puede ser el primer evento global tangible e innegable en una nueva 
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arquitectos. Nuestra idea del espacio nunca volverá a ser la misma. Las 
implicaciones de COVID-19, más allá de la salud pública y los giros po-
líticos, también afectan el espacio. Es muy probable que las discipli- 
nas relacionadas con el espacio sean remodeladas parcial o totalmente 
por un nuevo paquete de códigos y condiciones, con el que ofrezcan 
nuevos conocimientos para enfrentar una nueva realidad, los cuales 
permitan atender y dar forma a un nuevo orden global, quizás no sólo 
políticamente sino también y, sobre todo, espacialmente.

Puede ser útil situar la arquitectura y el diseño en el centro de  
las nuevas demandas sociales que han surgido, y cuestionarnos so- 
bre nuestra relación con los demás y con el mundo, al nivel de lo pri- 
vado y como agentes sociales. 

Puede ser instrumental utilizar la arquitectura como un indicador 
material de cómo cuidamos a los demás, pero también de cómo el Es-
tado político nos mira y qué le exigimos, y cómo el Estado nos ofrece 
un determinado tipo y calidad de atención sanitaria y social: infraes-
tructura que se expresa como arquitectura o espacio público.

El espacio doméstico se ha redefinido tanto como el espacio co- 
munitario, ya sea éste público o privado. Esta nueva condición afecta 
a ambos lados de nuestras puertas, ¡incluida la puerta misma! Quizás 
también surja una nueva materialidad.

Quizás podríamos reclamar estos tiempos como una oportunidad 
única para establecer una arquitectura que esté en una posición am- 
bigua de convergencia y divergencia de la realidad y las utopías o, en 
cualquier caso, como una disciplina que se preocupa por los demás, 
independientemente de la idea de crecimiento económico. Podríamos 
aseverar que la arquitectura puede ser punto de encuentro para el 
conocimiento y la comprensión del territorio y la geografía, las cues-
tiones técnicas y los recursos disponibles, la nueva globalidad —y la 
nueva globalización, como se mencionó anteriormente— y las nece- 
sidades y expectativas locales. 

Tal vez sea hora de ser nodos en lugar de extremos. Crear nue- 
vas redes entre necesidades reales y cuestiones disciplinares, entre 
imaginación y oportunidades, aceptando y comprometiéndose a ser  

era de la posglobalización. Lo cierto es que hemos cambiado y la arqui-
tectura también tendrá que hacerlo o desaparecer.

La globalización ha convertido el valor en un constante desper- 
dicio al convertir cosas y experiencias en términos exclusivamente  
económicos, reduciendo la belleza y la generosidad potencial de la  
globalidad como solidaridad a un intercambio puramente transaccio-
nal. Quizás la hermosa idea de la globalidad ha sido distorsionada por 
algunos políticos, organizaciones comerciales y por la falta de partici-
pación ciudadana y su representación política. ¿Podemos permanecer 
políticamente apáticos a medida que se redefinen nuestras necesida-
des y desafíos, y continuar sintiendo que no tenemos representación? 

Vemos una oportunidad para una nueva definición de globaliza-
ción, aquella que surge de la idea de globalidad. Para Bruno Latour en 
su libro Dónde aterrizar,1 “global” significa pasar de un enfoque unívoco 
y uniforme a una visión más amplia de las cosas, una que abarca tanto 
a fenómenos como organismos, al igual que una variedad de criaturas 
vivientes y, por lo tanto, a un mundo más rico hecho de diferencias en 
lugar de homogeneidad. 

La globalidad podría significar una nueva conciencia mundial, una 
nueva actitud: la globalización como comprensión y solidaridad;  
la globalización como aceptación y conciencia de la globalidad. La glo-
balidad es cooperación en lugar de competencia. 

Será necesario un nuevo horizonte común para redefinir la glo- 
balización; un buen punto de partida sería establecer un nuevo ethos 
que valore la diferencia y, con él, más puntos de vista para ofrecer una 
mejor comprensión de la realidad, una realidad global compartida. 
¿Podría ésta conducir a una nueva ética de la solidaridad más allá del 
moralismo y la nostalgia? ¿Tenemos los políticos adecuados? ¿Son ver-
daderos líderes? ¿Estamos representados?

Nos sentimos obligados a pensar en qué tipo de mundo quere- 
mos vivir después de esta crisis, incluido, quizás, cuál será el rol de los 
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será obligatorio cuestionar cuánto en nuestra vida corresponde a una 
noción de abundancia y cuánto a una necesidad.

Posiblemente, este marco general sea un llamado a atender y di-
mensionar juntos nuestros límites propios y colectivos, una “suge- 
rencia” de la existencia de llevarnos al cambio; esta coyuntura nos  
obliga indudablemente no sólo a reubicar la arquitectura y el rol del 
arquitecto, también nos lleva obligatoriamente a repensarnos, a ubicar 
nuestras fichas de manera diferente en un nuevo tablero local y global 
y a ocupar los espacios que debemos llenar, no sólo con un alto conte-
nido de generosidad, sino también desde los fundamentos mismos de 
nuestra disciplina y su hacer, para prestarle atención a retos de dimen-
siones aún desconocidas. 

Posiblemente, o gracias a las situaciones excepcionales, es donde 
verdaderamente nos sentimos útiles y encontramos razones tangibles 
socialmente. Seguramente la historia se escribe desde lo excepcio- 
nal, y nuestra disciplina y experiencia encuentran y adquieren ecos de 
acción. Por esto, es posible construir la idea de colaboración por enci-
ma de la de competencia para hacernos necesarios aquí y ahora. Pero 
ésta no debería ser la excepción, sino una condición permanente. Cada 
catástrofe o situación inusual que trastoca nuestra vida cotidiana cam-
bia el curso de nuestras expectativas rompiendo las certezas y es, sin 
duda, una llamada de atención: una invitación a actuar.

Actuar de manera pertinente requiere, sin duda, una confluencia 
de actores y factores. El primero es el del liderazgo: alguien que tenga 
una visión amplia y amplificadora, quizá romántica y utópica de cómo 
transformar la sociedad, con una causa lo suficientemente clara en un 
mundo opaco y de apariencias. 

Se requieren equipos cohesionados, que los una un vínculo fuerte, 
de amistad y comprensión, de unidad operativa con crítica construc-
tiva. Ante todo, es necesario cumplir la promesa con una respuesta 
inusual, y lograr estar a la altura de las consecuencias. Estas tormentas 
perfectas requieren idoneidad, compromiso y altura de sus actores 
para sobreponerse a éstas, no sólo desde los resultados, sino tam- 
bién desde la creatividad que la emergencia supone para crear nuevos 

aceleradores sociales performativos del cambio y amplificadores de 
nuevas organizaciones del espacio como forma construida, ética, per-
tinente y responsable. 

Tal vez sea el momento de conectar escuelas de arquitectura de  
primer nivel y otras escuelas menos calificadas para intercambiar  
experiencias y pensamientos sobre lo que significa ser global, mirán-
dolo desde diferentes perspectivas. Tal vez sea hora de volver a invo- 
lucrarse y comprometerse con la ciudad, el territorio y la ruralidad, no 
por medio de disciplinas separadas como el diseño del paisaje, el ur-
banismo y la arquitectura, sino a través de una sola, fuerte y más ho-
lística. Quizás las disciplinas espaciales puedan crear un bypass para 
construir una nueva globalidad y su globalización, haciendo uso de las 
cualidades del propio espacio como lugar de encuentro y como barrera 
biológica cuando sea necesario; un espacio capaz de intercambiar ex-
periencias y pensamientos, desarrollos materiales y sus aplicaciones. 
La arquitectura como investigación de las interacciones sociales y sus 
posibles resultados.

La historia dirá si adoptamos la globalidad como una globalización 
nueva, más generosa y solidaria. Nuestras ciudades, territorios y espa-
cios privados pronto adaptarán los pensamientos y las limitaciones 
posteriores a la cuarentena como un nuevo vector para los informes  
y encargos. La remodelación del orden espacial y social en la arquitec-
tura, y nosotros, como arquitectos, pronto reaccionaremos ante ellos 
en términos disciplinares.

El desafío es claro: cómo hacernos necesarios como arquitectos y 
como ciudadanos del mundo, haciendo al mismo tiempo que nuestros 
valores disciplinares evolucionen para atender las nuevas demandas 
globales, sociales y medioambientales a medida que participemos en 
la creación de un nuevo conjunto de seres humanos, más solidarios  
y comprensivos.

Uno de los retos de la arquitectura en estos tiempos complejos  
sea quizá el mismo que tiene la sociedad contemporánea: el de encon-
trar espacios —y estamos llenos— para encontrar formas de cómo 
hacernos necesarios como personas y agentes sociales. Y, sin duda, 
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modelos de operación, gestión y administración del espacio, tanto el 
compartido como el de nuestra intimidad. 

Situaciones inusuales, las que son particularmente inesperadas, 
requieren ingenio y audacia en su atención, y en su desenlace se mide 
la capacidad humana, la tracción política y el desempeño de un co- 
lectivo. También se miden sus ideales y los factores que llevan a las 
sociedades a estar juntas, a medir y a renegociar sus pactos socia- 
les y ambientales. Sería fascinante, e incluso satisfactorio, poder decir 
y aseverar que ésta es la condición de nuestra vida cotidiana, la regla y 
no la excepción, aquella que está rodeada de líderes excepcionales, 
colaboradores, socios comprometidos y resultados fantásticos a través 
de procesos simples.

Posiblemente el único propósito de este texto, a través de la cons-
trucción de esta postura crítica, sea el de procurar una nueva oportu-
nidad para que la arquitectura genere conversaciones a ambos lados 
del Atlántico y en el cinturón tropical y, así, sea capaz de interiorizar el 
exterior, no sólo de manera confortable, bella y pertinente, sino tam-
bién de manera responsable; manera que, estamos convencidos, re-
presenta el reto del próximo siglo.

INTRODUCCIÓN

1.

¿Cómo escribir un manifiesto sobre una forma de producir y entender 
el espacio tropical, en una época en la que colectivamente interesan 
más las imágenes que las ideas; los resultados, más que los procesos; 
la rápida y efímera exposición, más que la lenta reflexión?

La maravillosa oportunidad de los manifiestos es su inherente falta 
de pruebas, puesto que permiten construirse integralmente sobre el 
mundo de las ideas.

Paradójicamente, la arquitectura en el trópico es una montaña de 
pruebas ausentes, de ideas sin manifiesto, de conversaciones sin  
texto, de experiencias sin registro. De una obsesión enfermiza por  
la identidad, que, aunque está presente a la vuelta de cada esquina,  
se decide constantemente ignorar.

Este texto se concibe en la contradicción y la ambigüedad de estas 
dos observaciones:

1) La arquitectura del trópico ha sido producto de hechos construidos, 
antes que de ideas o manifiestos.

2) La arquitectura de pensamiento tropical es aún una idea sin mani-
fiesto, esperando ser narrada, documentada.

La idea del espacio tropical, objeto de este texto, viene entendida a 
partir de la inscripción de la arquitectura en la geografía. Al hablar  

Un manifiesto  
de pruebas ausentes
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Esta relación nos permite dudar si la arquitectura es precisamente 
esa manera consciente y con propósito estético que, más allá de solu-
cionar problemas de habitar, diseña relaciones en el espacio, gracias  
a la manipulación consciente de las formas inherentes a una cultu- 
ra en un lugar específico. O si, por el contrario, la arquitectura es una 
manera universal de pensar el espacio y darle forma con intenciones 
estéticas y que se posiciona como intercambio material y energético 
entre las condiciones que la geografía y la cultura han negociado a 
través del tiempo.

La arquitectura como inscripción en la geografía sucede de mane- 
ra particular en un lugar específico, pero, desde su disciplina, conecta 
y relaciona otros lugares y otros tiempos; conecta la historia y permite 
que fenómenos, comportamientos, necesidades y miradas diferentes 
coincidan en el espacio construido. Quizá esta dicotomía de atender lo 
preciso y lo general, lo disciplinar y lo contextual es, precisamente,  
lo que permite a la arquitectura operar como lugar y pensamiento, 
aquel que facilita unir los puntos, dar sentido a la ocupación del espa-
cio y construir un sistema de orden; no sólo operando bajo sus propias 
reglas y condiciones, sino también de manera receptiva, abierta y sen-
sible a su localización.

La ambigüedad específica acepta y abraza lo indeterminado y  
lo objetivo en arquitectura. Pero le incomoda lo absoluto y lo obje- 
tual de la arquitectura icónica y arrogante, totalitaria, hecha de cer- 
tezas reduccionistas, simplificadoras y mudas, autorreferenciales y  
opacas. En su lugar, la arquitectura hecha de pensamiento espacial 
tropical habla de una arquitectura ambivalente, compleja y contradic- 
toria, imprecisa, mestiza, multirreferencial, pero ante todo necesaria 
y generosa.

El trópico ha sido el laboratorio no oficial de la ciencia, la antro- 
pología, el arte y la arquitectura. Pero su narrativa ha sido limita- 
da solamente a su utopía festiva, al cliché de su exotismo, a un destino 
vacacional, a una caracterización socioeconómica, a un universo de re- 
cursos naturales que se observan a través de las economías extractivas.

de arquitectura no queremos referirnos sólo al hecho construido o al  
conjunto de acciones y relaciones que ésta implica, sino también a la 
arquitectura en el trópico como una manera singular de pensar y pro-
ducir espacio. 

Esta idea de espacio es una confluencia de condiciones y formas 
ancladas al territorio, que se producen de una manera particular, 
como un largo umbral de experiencias espaciales que se presentan a 
manera de una sucesión intermitente de capas de interior(es) y exte-
rior(es) que, sin comprometerse a estructurar una idea y experiencia 
absoluta de espacio, tampoco rehúsan del todo a ser simultáneamente 
partícipes totalmente del afuera. Esta sucesión intermitente de capas 
es soportada por el poder del hecho construido y fundamentadas en 
las formas de la transición, sus articulaciones y encadenamientos.

La geografía es una confluencia de condiciones físicas, climáticas y 
ecológicas que coinciden en un lugar específico con una cultura y sus 
intenciones materiales. Podríamos agregar que la geografía está tam-
bién determinada por las acciones que la cultura realiza en ella, con el 
propósito de hacerla habitable y comprensible.1

Esta definición de geografía nos obliga a preguntarnos por la ma-
nera en la que una cultura o grupo específico busca hacerse un lugar  
en el mundo, a partir de sus maneras con las que dan forma a su arqui-
tectura, particularmente en lo que respecta a cómo ubicarse desde lo 
construido en relación a sus costumbres y al territorio. No se trata de 
asumir por completo una posición vinculada al determinismo geográ-
fico, aquella que considera que la arquitectura es, simultáneamente, 
una respuesta al clima y una expresión del mismo. También aceptamos 
y abrazamos las posibilidades que la arquitectura ofrece de manera 
arbitraria y estratégica, como la de insertar nuevos vectores sobre los 
lugares en donde se establece, estimulando a que surjan otras maneras 
de relación con lo que estaba previamente establecido, como compor-
tamientos, situaciones, referencias.

 1 Para expandir esta idea y sus estruc- 
turas espaciales y geográficas, ver Lewis 

Dartnell, Orígenes, Penguin Random House, 
Barcelona, España, 2019.
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llos que las narrativas ligeras y perezosas han reducido al regionalismo 
ingenuo o condenado a una modernidad infinita. 

Primero, es pertinente comprender, más allá de sus conflictos me-
diáticos y sus consecuencias críticas, que el trópico todo lo invierte; 
enfrentar que allí las apariencias son engañosas: el espacio simula ser 
de una manera, pero realmente es de otra, porque juega constante-
mente al malentendido y a la interpretación. Por lo tanto, al existir en 
éste una mezcla compleja e indiferenciada de hechos construidos y 
pruebas ausentes, no nos queda más que emprender el camino de la 
interpretación de las historias que circulan, aquellas en las que cree-
mos ciegamente pero que no han sido cuestionadas y, mucho menos, 
presentadas como una narrativa hilada y continua. 

Este manifiesto es la suma de diferentes interpretaciones del pasa-
do que se enlazan a un presente difuso, y en el cual se hace obligatorio 
dar forma a una idea sobre qué es el espacio tropical y su posible pre-
historia, sus posibles orígenes y consecuencias para, así, poder enton-
ces construir una definición, una mirada reestructurada sobre aquello 
que asumimos es la arquitectura del trópico.

Para esto debe plantearse que una arquitectura que contiene pen-
samiento tropical construye un tercer orden, uno que establece con- 
diciones intermedias, que no atiende la dicotomía o los dualismos  
y, simplemente, asume que éste es capaz de convivir y actuar de ma-
nera simultánea, evadiendo los extremos del blanco y el negro para  
ser, fundamentalmente, una amplia gama de grises. Se trata de un 
pensamiento que acepta la contradicción y la ambigüedad como espa-
cio, como actitud.

Entonces, nuestro posicionamiento procura presentar acciones, di-
chos o sucesos —instrumentos— que puedan ser entendidos de dife-
rentes maneras para concebir, ordenar o expresar de un modo personal 
una manera de hacer arquitectura con pensamiento espacial tropical. 

Debemos reclamar para éste su derecho a participar en la narrativa 
de la arquitectura universal, no ya como un suceso material y espacial 
que llama la atención por su nitidez formal de objeto-figura sobre un 

La ilustración y la modernidad eligieron al trópico como un esce- 
nario mítico y casi abstracto sobre el que desplegar y desarrollar su 
modelo y arquetipo espacial. Un lugar de aventuras, experimentos y 
descubrimientos científicos, antropológicos, artísticos y arquitectóni-
cos. Tanto las representaciones históricas del ideal primitivo, como 
aquellas narrativas ilustradas sobre el origen de la arquitectura misma, 
han sido ubicadas en un lugar sin estaciones; el trópico que siempre 
simula estar en primavera o en verano, donde el clima no parece ser un 
asunto y donde el hacer espacio se resuelve, simplemente, con un um-
bráculo arcaico y primitivo, un simple cobijo.

En su caracterización, desde lo lejos, fuera de los centros de pen- 
samiento occidentales, incluso desde la ilustración y la modernidad,  
la arquitectura del trópico se ha presentado compuesta de elementos 
arquitectónicos específicos, pero de espacio ambiguo. En esta caracte-
rización, sus elementos son reconocibles y legibles, y construyen una 
idea de espacio que huye constantemente de una definición del inte-
rior como algo cerrado o absoluto. Principalmente porque su carácter 
es ser permeable, de límites elásticos que parten de transiciones es- 
paciales encadenadas por el movimiento del visitante, o de la inesta- 
bilidad de sus usos soportados en el tipo, habitualmente de interior 
hueco, no programado, flexible, adaptativo y generoso. 

Una arquitectura hecha de pensamiento espacial tropical contiene 
un posicionamiento intelectual que permite habitar la duda y la certe-
za, el modelo y la interpretación, el sistema y la excepción, lo relativo 
y lo concreto, privilegiando simultáneamente lo ambiguo y específico 
sobre lo objetual y lo absoluto.

Alejarse de los lugares comunes

Para entender y definir la arquitectura que contiene pensamiento es-
pacial tropical, el de la ambigüedad específica, es obligatorio animarse 
a desencallar la arquitectura del trópico de los lugares comunes, aque-
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palabras, la libertad se construye en la medida en que no sólo existe  
un conocimiento y aceptación de las reglas del juego, sino también un 
impulso decidido y permanente por cambiarlas, de ser posible, con el 
ejemplo vivo de sus posicionamientos, es decir, sus edificaciones y 
planteamientos.

Posicionamiento

Se debe reconocer que el arquitecto es un instrumento o actor dentro 
de una estructura política con implicaciones sobre lo público, lo que no 
necesariamente quiere decir que la arquitectura sea política.

Al pertenecer a las disciplinas mediadoras, aquellas que estable- 
cen y procuran tejidos comunes para la sociedad, a la arquitectura le 
corresponde asumir una postura responsable, amplia y documentada 
frente a condiciones del entorno, del hábitat, del medio ambiente,  
de sus habitantes y su historia. Aunque no se manifieste literalmen- 
te, el hecho de que la arquitectura ocupe una condición que enlaza  
condiciones a través del proyecto en diferentes contextos, la convier- 
te automáticamente en un instrumento de la política o del capital,  
bien para dar forma al espacio de acuerdo con los ideales de ambos,  
o bien, para generar un valor en el mercado.

Pero el arquitecto no debe ser necesariamente un prisionero de esta 
condición, aunque sin duda le cueste liberarse. Por una parte, una ar-
quitectura sin clientes o proyectos es carente de obligaciones o restric-
ciones; por otra, cuando no se ve forzada a negociar con los múltiples 
agentes y factores que coinciden en un proyecto, la arquitectura se con-
vierte en ideología, habitualmente autorreferencial, muda y limitada.

Pero es precisamente por ese rol intermediario, de tener que habitar 
y comprender la realidad y atender una serie de pedidos y deseos, lo 
que hace que el arquitecto deba obligatoriamente desprenderse de sus 
ilusiones de artista incomprendido y le mueva paradójicamente a estar 
atento a lo que le concierne desde la disciplina, ser consciente de lo que 
puede hacer en un marco de realidad determinado.

exótico fondo de múltiples tonos de verde, o por su condición de re- 
taguardia ideológica del regionalismo ingenuo, ni mucho menos por 
su amor desmedido a la recursividad material, o por el facilismo  
narrativo que ofrece lo fenomenológico. Una vez cruzado el umbral,  
es fundamental desplegar su condición espacial —la de ser generosa  
y ser pública, así como de permitir el intercambio—, aquello que hoy 
se ha hecho necesario y pertinente porque nunca fue verdaderamente 
un modelo; sólo ha sido un ideal inestable, que viene y va en el tiempo, 
entre culturas y geografías.

Una vez llevada a cabo la acción de reclamo y despliegue debe- 
mos permitir, de manera generosa e inclusiva, que estas ideas puedan 
sumarse a otras ideas espaciales ya elaboradas en otros lugares o  
momentos de la historia, puesto que las ideas de la arquitectura no 
conocen fronteras y poseen el poder de pertenecer a una narrativa más 
amplia, no localizada, que está por fuera y por encima de los discursos 
nacionalistas, lejos de las apropiaciones culturales.

La ambigüedad específica debe ser comprendida no mucho más allá 
de lo que realmente pretende ser; esto es, una manera doble de pensar 
y hacer; de pensar sobre lo realizado y de haber realizado lo pensado.

Dada la disposición a la generosidad y al optimismo pragmático 
que la ambigüedad específica propone por su capacidad de conectar  
y de disponerse como dispositivo público de fácil apropiación ciuda-
dana, difícil de controlar, aunque factible constructivamente, además 
de necesario y autónomo, y que permite una mirada polivalente y múl-
tiple, estructurada sobre la historia y la disciplina de la arquitectu- 
ra, sin querer ser un estilo o un modo cerrado de hacer, ésta tiene la 
capacidad de ser interpretable de muchas maneras para el visitante. 
Ante todo, posibilita construir libertades, no sólo para el arquitecto en 
su hacer, sino también en la manera en cómo sus construcciones y 
espacios tengan un carácter abierto, incluso a través de invertir el ca-
rácter cerrado de lo privado para hacerlo público.

Pero la libertad del arquitecto sólo es posible describirla y deter- 
minarla por su posicionamiento frente a su realidad más inmediata y 
la negociación que éste tiene frente a sus ideas y ambiciones. En otras 
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En la ambigüedad específica es importante posicionarse entre  
condiciones: en la de la disciplina de la arquitectura como una cues-
tión que se plantea y construye problemas inherentes a ella misma, 
que tiene la capacidad de enlazarse con la tradición de la historia, la 
cultura y la geografía en una realidad particular y en una universal;  
y en una práctica que, una vez que inserta su pensamiento y su mira-
da, se relaciona hábilmente con un contexto que nunca es neutral: que 
suele ser decididamente mercantilista y que habitualmente está al ser-
vicio del capital.

En ese oscilar y ese devenir, en intercambiar las razones de la pro-
fesión y las cuestiones de la disciplina, se encuentran las libertades 
para maniobrar en una sociedad, en un tiempo, en un momento y bajo 
un contexto en particular. 

No se trata necesariamente de construir novedades, ni de hacer- 
se nuevos por el placer de estar a la moda. Se trata de atender y ampliar 
nuestro rol sin abandonar nuestros instrumentos, moviendo el límite 
de la disciplina definiendo la idea de espacio para nuestro tiempo, lu-
gar y situación específica para, así, tratar de hallar las mejores formas 
en las que nos podemos relacionar hoy como ciudadanos para inducir-
las desde la arquitectura.

Mover el límite disciplinar es fundamental para indagar en el tipo 
de espacio que pretendemos instalar. Para esto, es necesario dar prio-
ridad de manera simultánea tanto a la construcción del pensamiento 
arquitectónico como a la experiencia espacial.

El pensamiento arquitectónico es aquel que ha sobrevivido a tra- 
vés del tiempo haciéndose parte integral de la historia, pero que se 
redefine a sí mismo de acuerdo con las épocas, con sus implicaciones 
en el presente, sus maneras de disponer el espacio y sus contradiccio-
nes inherentes. Por otra parte, la experiencia espacial es aquella que, 
en muchos casos, es imposible de visualizar de manera completa antes 
del día de uso y ocupación de un edificio. En la construcción de corres-
pondencias entre espacio pensado y espacio ocupado se produce una 
nueva capa desde la cual aprendemos y expandimos nuestra noción de 
arquitectura, de espacio, de la ciudad y de la sociedad. De ahí que las 

Si el arquitecto pretende operar desde lo puramente político o con 
la ambición de insertarse en terrenos donde sus instrumentos no  
son desplegables, como el de dar forma al espacio, y decide adentrarse 
en la retórica discursiva de aquel que pretende hacer arquitectura des-
de otras disciplinas, su potencial de acción se desvanece y pasa a in-
tentar ocupar el espacio de otros, haciéndose a sí mismo no sólo inútil 
sino también innecesario. Pero si el arquitecto es capaz de despren-
derse de todas esas cargas y responsabilidades que se autoimpone, 
principalmente la de creer que su rol es ser y hacer política, se libera de 
sus delirios para ser simplemente consciente de buscar cómo hacerse 
necesario en su hacer como arquitecto desde la arquitectura misma.

Al alejarse de sus delirios, adquiere la capacidad de visualizar sus 
campos de acción de manera pragmática al identificar las pequeñas 
grietas en el sistema y puede realmente ser un agente políticamente 
activo desde sus habilidades, no desde sus disfraces.

Pero también es con la apropiación de su rol donde surgen las  
dudas y, con ellas nuestra tentativa de determinar certeramente  
su posicionamiento. ¿Dónde ubicar la arquitectura como disciplina  
y práctica que construye problemas para sí misma —desde lo dis- 
ciplinar— o que soluciona problemas más allá de sí misma desde lo  
profesional? Y, ¿cómo enlazar ambas ideas para hacer una realidad 
dinámica, imprevista y cambiante?

Cuestiones disciplinares

Para encontrar respuestas debemos nadar, a veces a contracorrien- 
te, en mundos paralelos que de manera permanente se definen y se 
niegan a sí mismos por oposición. Es relevante nadar en estas condi-
ciones con el firme propósito de hacer explícitos los terrenos en los que 
como arquitectos nos podemos mover con mayor soltura, haciendo 
uso de la capacidad del arquitecto de conectar los puntos, así como de 
comprender y cristalizar como espacio diferentes análisis sobre el te-
rritorio y las proyecciones de estos en algo tangible: la arquitectura.
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algo que allí existía para potencializarlo, o simplemente porque el ar-
quitecto posee una capacidad de observación particular y pertinente 
sobre esos lugares y traslada esos pensamientos al ambiente construi-
do de la mano de un bagaje idealista, proyectual y material, que coin-
cide a manera de documento técnico y de negociación social como un 
proyecto tangible, susceptible de cuestionar el límite al tiempo que 
puede definirlo y transformarlo.

Esta dualidad profesión-disciplina, aquella de las ideas y del mer-
cado, indudablemente nos obliga a mirar la historia de la arquitec- 
tura para revisar lo que somos capaces de extraer, leer y construir a 
partir de sus experiencias y planteamientos pasados. La historia está 
llena de ejemplos y situaciones en las que el dinamismo y la codepen-
dencia de lo disciplinar y lo profesional han permitido mover la vara y 
los valores de referencia. Posiblemente, la historia no sea de narrativa 
lineal, como un pastel de milhojas de capas legibles que se depositan 
unas sobre otras sin mucha resistencia entre ellas. Quizá sea un fluir 
constante de estratos geológicos que chocan unos contra otros de ma-
nera dinámica redefiniéndose constantemente: algo más cercano a un 
choque de placas tectónicas que alteran tanto lo estable como lo que 
viene, lo visible y lo invisible. Cada vez que se reescribe la historia se 
reescribe el presente y el futuro. ¿Qué herramientas son útiles para 
atar una práctica con valor cultural a un sitio y a una geografía espe- 
cífica o particular, cuando su historia local es fragmentada, efímera,  
y quizás insuficiente en el sentido arquitectónico y material, como lo 
es la del trópico?

Confluencias

La ambigüedad específica localiza y posiciona el proyecto entre con- 
diciones, a medio camino entre contradicciones e ilusiones, entre po-
sibilidades y restricciones, convirtiéndolo en una acción objetiva e  
instrumental que produce y posibilita que el hecho construido tenga y 
genere valor cultural, sin temor a decir que también debe ser bello.

arquitecturas más interesantes sean aquellas que no solamente nos 
convencen de lo que creemos o de lo que queremos hacer, sino que 
también nos cuestionan lo que hemos hecho.

Realidades profesionales

Si pensamos la arquitectura solamente desde la otra orilla, aquella  
del ámbito profesional, estaríamos atendiendo básicamente asun- 
tos del entorno laboral, algo mucho más cercano a lo que podríamos 
llamar la arquitectura como sistema de producción. Lo profesional  
son aquellas cuestiones que están mucho más vinculadas al quehacer 
como una actividad que se desempeña en un horario establecido bajo 
unas características laborales en las que hay unos retos y unas deman-
das mucho más cercanas al mundo del capital. 

Concentrarnos sólo en los aspectos profesionales nos llevaría,  
inevitablemente, a desprendernos incluso del optimismo, la utopía y 
la ilusión, ya que nos introducimos en un mundo regido únicamente 
por el mercado y la competencia. Pero desconocer participar de lo pro-
fesional sería, de cierta manera, rechazar los medios para inferir en la 
realidad de lo construido: aquello que es habitable, verificable; aque- 
lla materialización que trasciende el mundo de las ideas y nos permite 
estar allí, ocupar la arquitectura pensada, estar en ella como indivi-
duos y como sociedad.

La arquitectura como práctica y disciplina es obligatoriamente  
paradójica. Si bien está hecha de una confluencia de saberes, de dis- 
ciplinas, de conocimientos, finalmente sólo puede responderse a ella 
misma como arquitectura, como definiciones materiales sobre el espa-
cio y sus sistemas de accesibilidad y movimiento. Por lo tanto, desco-
nocer que habitamos los dos mundos, el de las ideas y los compromisos 
profesionales, sólo nos condena a estar incompletos. Por lo tanto una 
arquitectura de ambigüedad específica debe estar abierta y ser opti-
mista, pues la arquitectura implica cambio, inserta algo que no había 
o anima algo que se encontraba dislocado; bien porque es capaz de leer 
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manera que se conforman muros de columnas, planos de vigas, poro-
sidad y permeabilidad. 

Al mismo tiempo es claro el esfuerzo para hacer público lo habi- 
tualmente privado, un esfuerzo generalmente asumido por la sección, 
de manera que el límite sea negociado y negociable y permita al ha- 
bitante fluctuar, moverse, trasegar e incubar sucesivamente bolsillos 
de exterioridad: hacer que lo público sea privado sin necesariamente 
encerrar y excluir. 

Dada la estructura económica y social de los contextos tropicales, 
los procesos de decisión material, elaboración, fabricación y estruc- 
tura material están siempre encadenados a labores de economía in- 
formal o a herramientas de supervivencia económica, a la artesanía, a 
la industrialización, al tiempo que se asoma a la tecnología como ins-
trumento mecánico o digital. Este encadenamiento sucede de manera 
desigual, permitiendo una materialidad y formalización un poco pri-
sionera de lo arcaico y quizá sujeta al accidente. En otras palabras, no 
es una arquitectura que esté dominada exclusivamente por la máqui-
na, por procesos industriales estandarizados o de fabricación material 
avanzada. La arquitectura que produce la ambigüedad específica está 
desempeñada en un lugar en el que los procesos de materialización se 
desplazan constantemente, haciendo que las instrucciones construc-
tivas en forma de planos, dibujos y especificaciones sean documentos 
temporales que, dado el pragmatismo técnico del medio, invitan for-
zosamente a la negociación constante con los constructores, haciendo 
que nunca sean documentos cerrados. Pero hemos de reconocer de 
manera agridulce, dado que todo es temporal y poco nítido, que esto 
conlleva que el proyecto sea un ensamble vivo, de carácter mestizo; un 
proyecto capaz de sumar inteligencias entre elementos y saberes que 
se organizan, primordialmente, para resolver una necesidad, nunca 
un lujo, por lo que pocas veces se expresa como un excedente.

El proceso constructivo, entonces, sucede por un proceso de acu-
mulación y saturación, de prueba y error, que se hace muchas veces en 
tiempo real, conforme avanza la obra. No necesariamente se da en la 
edición ni en la síntesis, pues estas condiciones no admiten descartar 

Esta operación, la de ser confluencia, se apoya en la capacidad es-
tratégica de la forma, porque esta es la única manera en la que somos 
capaces de hacer que, desde la arquitectura misma, haya relaciones con 
los lugares. Es la manera de articular confluencias entre formas de  
pensar, observaciones, maneras de hacer y técnicas de construir. Sólo 
la forma es la que invita a que, en la ocupación del espacio, se nos de-
muestre que existen otros comportamientos o relaciones anidadas en 
nuestro planteamiento, además de que, bajo una mirada autocrítica, 
ya con el espacio en operación, podamos descubrir otras maneras  
de habitar y vivir que se nos habían pasado por alto en el momento de 
concebir el proyecto.

Garantizar que nuestras ideas, nuestras formas y métodos, a pesar 
de un contexto limitado y restrictivo, estén alineados y respaldados 
por una mano de obra o por un proceso técnico viable, es lo que per- 
mite la pertinencia del hecho construido. La capacidad instalada tan- 
to de mano de obra, como de disponibilidad material o técnica que 
existe en un contexto tropical, nos informa sobre lo que allí es viable:  
es decir, se comparan las formas pensadas versus las que podemos 
construir. Hacer una arquitectura que no seamos capaces de construir 
es aberrante, pues la relación incoherente entre el dominio de las for-
mas y su existencia como espacio tangible sólo arrojaría sospechas 
sobre nuestra capacidad mediadora, aquella que está entre el mundo 
de las ideas y la realidad ocupada. 

Este cuestionamiento nos lleva obligatoriamente a preferir ciertos 
elementos de la arquitectura sobre otros. Para muchos, pareciera un 
recorte, una limitación a las posibilidades de la arquitectura, pero  
en el trópico la realidad disponible es ésta, aquella que nos obliga a 
apostar por una o dos ideas, uno que otro material, una situación que 
invita a posicionar las ideas-formas de manera estratégica para que la 
arquitectura pueda desplegar la multiplicidad, su adaptabilidad, su 
accionar para hacerse necesaria e inferir positivamente en la reali- 
dad. En muchos casos se limita el cantilever y las grandes luces, pero  
se resalta la estructura como principio conceptual del espacio y se  
enfatiza la repetición de ésta en su rol organizativo espacial, de tal 
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De alguna manera, posicionarse como arquitecto a medio camino 
entre el pasado, el presente y el futuro conlleva un riesgo que, dirían 
algunos, es necesario ante la velocidad del presente y su capacidad de 
devorarlo todo, bien sea como imagen, post u opinión desprevenida  
o irresponsable. Se debe tomar distancia de las fuerzas contemporá-
neas de la comunicación que tratan indiscriminadamente de anular  
el paso del tiempo para ser sólo presente, futuro y deseo onírico. En 
otras palabras, se debe tomar posición del pasado purista de los dema-
gogos y populistas.

Para evitar impulsos nostálgicos, de manera consciente buscamos 
observar con detenimiento lo próximo para enlazarlo con un mundo 
más amplio y contrastarlo con éste para dudar y, así, contradecir el 
ámbito de lo homogéneo y el espacio absoluto, aquel que se objetualiza 
y se alimenta de sí mismo.

Buscamos entonces poder construir un territorio de confluencias 
desde el cual operar, elaborar y establecer desde el presente experien-
cias espaciales a través de los hechos construidos. Sólo bajo este po- 
sicionamiento aceptamos algo fundamentalmente visible, específico y 
especial del trópico como geografía y cultura en la que los referentes  
y configuraciones son constantemente ambiguos y se encuentran en 
muchas temporalidades, puesto que ahí coinciden procesos cultura- 
les, sociales y políticos nunca cerrados. Allí se puede ser, al mismo 
tiempo, barroco y moderno, vanguardista y conservador, regionalista 
e historicista, posmoderno y clásico, produciendo entonces una capa 
de inestabilidad permanente; una condición líquida, inacabada, que 
trata de establecer un diálogo con la cultura antes que con lo pura- 
mente contemporáneo.

Desviar el cliché

Para aceptar una condición líquida, se hace necesario encontrar des-
víos de la narrativa circulante que ha encasillado a la arquitectura del 
trópico en valores fundamentados en sus rasgos más superficiales, 
presentándola como una playa blanca y de naturaleza siempre exótica, 

o preconcebir las ideas de antemano. La suma de ideas, de discusio-
nes, de poner elementos sobre el tablero guían la discusión para que 
surja un punto de confluencia entre muchas ideas, tiempos, lugares  
y reflexiones, apoyado en la historia de lo ordinario y lo vernáculo  
o haciendo eco de la historia universal de la arquitectura, aquella  
que no tiene fronteras y que invita a su libre uso bajo la urgencia del  
tiempo presente.

Crítica al regionalismo ingenuo

Entonces, ¿cómo construir una narrativa más o menos coherente, que 
permita redescribir un pasado con el propósito de posicionar el pre-
sente de una manera distinta para, oportunamente, poder reubicar 
una mirada crítica que antes sólo observaba y categorizaba inútilmen-
te en compartimentos puramente binarios, compuestos solamente  
de opuestos?

Nuestro lente operativo debe partir, precisamente, desde la am- 
bivalencia y la posibilidad de construir un tercer orden, no de origen 
maquínico ni culturalmente nostálgico, optimista mas no positivista, 
lejos de los que piensan que el mundo se organiza en opuestos com- 
plementarios, o de aquellos que consideran que el tiempo y las decisio-
nes que se asumen en un momento son tan determinantes que anulan 
por completo el azar. La arbitrariedad y lo inesperado también parti-
cipan de los ensambles de la arquitectura; de sus formas, efectos y rea-
lidades físicas.

Para entender este planteamiento, es necesario alejarnos de la 
creencia generalizada que cree que la erosión cultural acelerada por 
los procesos de interconectividad y globalización únicamente des- 
moronan los saberes y tradiciones. Es importante observar que el  
pasado no es un lugar impoluto. Es fundamental tomar distancia de  
quienes creen que el pasado guarda los ideales puros de la cultura  
arquitectónica y que todo tiempo pasado fue mejor, que allí reside lo 
verdadero. Pero, al mismo tiempo, se debe tener cautela ante aquellos 
que consideran que el futuro indeterminado y esquivo es un accidente 
del presente.
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facilidad que el determinismo geográfico propone, aquel que todo lo 
diluye y lo asigna a “las preexistencias”, huyendo, de esta manera,  
a comprometerse con un posicionamiento propio.

La idea y/o la correspondencia de un edificio con un lugar cambia 
con los tiempos y las necesidades o las demandas de las culturas y so-
ciedades. No es una posición o un conjunto de criterios inmutables. 
Pero ha sido habitual que este tipo de comentarios se hayan asentado 
como los lenguajes comunes, aquellos que se repiten en la academia  
o en la crítica y que de manera automática se aceptan como verdade-
ros. Pese a que son sólo opiniones y comentarios, estos sedimentos 
—aumentados por décadas— impiden que la conversación se desa- 
rrolle y expanda, ya que hoy están acelerados por la velocidad de las 
plataformas de difusión arquitectónica, las redes sociales o el empo-
deramiento que ofrece la opinión maliciosa, la cual se riega como pól-
vora en combustión.

Hablar de la correspondencia de la arquitectura y el lugar es una 
expresión muy abstracta que requiere una explicación más profunda 
para entenderse mejor. 

Si bien la modernidad propuso las mismas formas para diferentes 
lugares, y el posmodernismo, formas diferentes para diferentes luga-
res, hoy nos vemos abocados a indagar no sólo en el sentido de la arqui-
tectura que hacemos hoy, sino también, a riesgo de caer en la eterna 
discusión sobre lo local y lo global, en el sentido de lo existente: de lo  
que entendemos hoy por lugar y de lo que podemos hacer ahí. Desde 
adentro, no sorprende que el tema de la identidad de la arquitectura en 
el trópico latinoamericano sea una obsesión sin resolver y que, fluyen-
do como un presente eterno, circule sin cesar entre grupos y medios 
absolutamente aferrados a esta convicción y propósito.

Parte de esa obsesión se origina en el momento en el que las estruc-
turas modernizadoras empezaron a fallar: cuando su mal funcio- 
namiento trajo el caos identitario. Ese momento, que se dio alrededor 
del final de la década del 60, coincide con una serie de fenómenos  
que venían desarrollándose desde los años 50 y que se prolongarían 
por 30 años más, los cuales estaremos abordando en el capítulo acerca 

exuberante, y valorando su ingenio frente a la escasez de recursos, 
confundiendo la misma escasez con pobreza, algo que ingenuamen- 
te lo celebra. O aquel que lo valora por ser o aparentar ser socialmente 
combativa frente a las desigualdades de su contexto. 

Aunque sin rechazar lo anterior completamente, debemos aceptar 
que, quizá, estos rasgos son los más fáciles de reconocer para el ojo no 
entrenado: para todos aquellos en busca de atención rápida.

Este encasillamiento plantea ciertos conflictos tanto al interior de 
la disciplina en estas latitudes tropicales, como en los centros de discu-
sión desde donde se valora y se da espacio a la información circulante.

Para nosotros y para algunos arquitectos practicantes que des- 
empeñan su trabajo desde el trópico, esta caracterización es un lastre 
pesado de llevar y de sostener. Incluso muchos, en un acto de decen- 
cia personal silenciosa, ajeno al oportunismo de estos tiempos, no ex-
hiben estas cualidades a manera de eslogan promocional a pesar de que 
su arquitectura asume silenciosamente capacidades transformadoras, 
socialmente conscientes y ambientalmente responsables. 

Al limitar las características de la arquitectura del trópico a estas 
simplificaciones o lugares comunes, se ocultan y se opacan muchas 
otras posibilidades atadas a discursos más amplios y universales, rele-
vantes y pertinentes disciplinariamente para el mundo de hoy, que 
implican mayor complejidad y profundidad, más allá de la imagen ya 
depositada y cargada en aquel cliché del trópico y sus arquitecturas.

El lugar, ningún lugar, todos los lugares

Por años, se ha pregonado de muchas maneras, algunas incluso eté-
reas y divergentes, que la arquitectura debe pertenecer al lugar en 
donde esté implantada. A veces se afirma de manera crítica que un 
proyecto no pertenece al lugar en donde se ubica, pero sólo algunos 
pocos de los que emiten dicha crítica son capaces de profundizar, des-
cribir, argumentar y establecer cómo debería pertenecer una obra a  
un lugar. Muy pocos se atreven a desprenderse de la comodidad y la 
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del momento. La mirada de Frampton permitió que muchos acadé- 
micos y arquitectos accedieran a nuevos sistemas de intercambio, 
quienes, sin la perspectiva del autor, hubieran sido casi invisibles. In-
cluso, muchos de ellos hasta hoy siguen circulando como arquitectos 
relevantes en la historia y la práctica.5

Con este impulso se construyen un sinnúmero de iglesias fer- 
vientes de seguidores a lo largo y ancho del cinturón tropical, instru-
mentando un discurso ingenuo reduciendo sus oportunidades a una 
retaguardia rancia y condescendiente. 

Resistencia y marginalización

Hacia un regionalismo crítico surge como un texto de resistencia. Re- 
sistencia frente a la amenaza ya no modernizadora, sino a una que  
todo lo homogeneiza: la globalización. Frampton propone y busca  
una arquitectura original que resalta lo artesanal o la idea de “tradi-
ción”, una que utiliza ciertas estrategias para asentarse y anclarse de 
manera propia a los lugares, en “resonancia” con los sitios que busca 
interpretar y transformar. Topografía, climatología, condiciones del 
sitio en relación a un marco geográfico más amplio, condiciones tec-
tónicas en la construcción y sensibilidad táctil son algunas de las ca-
racterísticas más importantes que Frampton destaca en su texto, no 
sólo a través de sus palabras sino, primordialmente, a través de pro-
yectos construidos lejos de los centros de discusión (Estados Unidos, 
centro de Europa) para resaltar los que se construyen en las periferias 

de la prehistoria del espacio tropical. Pero antes de saltar hasta allá, 
vale la pena detenernos aquí y profundizar en los efectos del Regio- 
nalismo Crítico de Kenneth Frampton,2 categoría dada a conocer en 
1983 en la revista Perspecta, que sin duda es uno de los caballitos de 
batalla de todos aquellos que han pregonado el regionalismo ingenuo 
a diestra y siniestra, estableciendo tribunales morales intoxicados de 
nostalgia social y activismo político desde la comodidad de un sofá 
excesivamente académico.

La publicación de Hacia un regionalismo crítico de Frampton cae  
en terreno fértil, habiendo sido abonado unos 19 años atrás con la  
exposición del MoMA Arquitectura sin arquitectos de Bernard Rudof- 
sky,3 y reforzado con la publicación de El Genius Loci de Christian Nor-
berg-Schulz.4 El terreno ya estaba puesto y la mesa servida. Por aquel 
entonces, existía una inercia crítica y una práctica que respaldaba im-
plícita y explícitamente una aproximación diferente a los lugares y sus 
arquitecturas. O, si se quiere ver de otra manera, ya en el momento de 
la publicación de Frampton, el giro romántico regionalista, fenome- 
nológico y pseudopoético ya había sucedido. Frampton no sólo titulaba 
algo que ya existía en muchas prácticas, sino que les daba combustible 
teórico, equipándolas con ideas más amplias, mejor enlazadas con una 
narrativa europea y, paradójicamente, aún más eurocéntrica.

Es en la ingenuidad política del texto de Frampton donde éste falla 
cabalmente. Precisamente, en su romanticismo social y político, el tex-
to, lleno de buenas intenciones teóricas para la arquitectura, fraca- 
sa como construcción alternativa tanto como teoría e insumo crítico. 
Al mismo tiempo, su texto es supremamente exitoso, pues da voz y 
caracteriza a muchos que no la tenían o no eran escuchados ya que 
vivían en la periferia de los medios, lejos de los centros intelectuales 

 2 “Towards a Critical Regionalism: Six 
points for an Architecture of Resistance” en 
Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, 
Bay Press, Seattle, Estados Unidos, 1983.

 3 Architecture without Architects, Bernard 
Rudofsky, Museum of Modern Art, Nueva 
York, Estados Unidos, 1964.
 4 Genius loci: Paesaggio, ambiente, archi- 
tettura, Christian Norberg-Schulz, Electra, 
Milano, Italia, 1979.

 5 Álvaro Siza, quizás uno de los arqui- 
tectos vivos más interesantes, insólitos  
y vanguardistas de estos tiempos, fue inicial- 
mente catalogado como un arquitecto del 
Regionalismo Crítico. Pero tratar de clasifi- 
car a Siza es trabajo arduo, esquivo, con  
un trabajo amplio y quizás inclasificable por  
su complejidad y enciclopedismo. Su vigen- 

cia a lo largo del tiempo refuerza la idea de  
que no necesariamente existe una retaguar-
dia como la descrita por Frampton, sino  
que quizás existen arquitecturas que nece- 
sitan del tiempo y el desarrollo cultural  
de la humanidad para encontrar su momento 
y desplegar sus valores de manera abierta, 
sin encasillamientos.


