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I. INTRODUCCIÓNMARINA WAISMAN: Lo moderno latinoamericano en sus escritos

INTRODUCCIÓN
RESUMEN

MARINA WAISMAN - REGIONALISMO - CONTEXTUALISMO - 
IDENTIDAD - MODERNIDAD - DIVERGENTE - LATINOAMÉRICA

La arquitecta argentina Marina Waisman ejemplifica de manera ex-

cepcional la práctica de la crítica arquitectónica en Latinoamérica. Sus 

escritos publicados desde finales de los años ochenta buscan reivindi-

car y reconducir la arquitectura Latinoamericana desde un dialogo en-

tre la “identidad regional” y los debates contemporáneos mundiales, 

Waisman reformula el “regionalismo crítico” enunciado entre otros 

por Kenneth Frampton. 

El objetivo de este trabajo es revisar y analizar la idea de “lo moderno” 

en Latinoamérica a partir de esta teoría que Waisman reformuló y dio 

a conocer en los textos seleccionados y los espacios de reflexión en los 

que participó para que teoría y práctica se unieran y crearan caminos 

hacia el desarrollo y la búsqueda de una identidad propia latinoame-

ricana. 

Este trabajo investiga los escritos críticos de Marina Waisman y selec-

ciona aquellos que se acercan a la idea de lo moderno en Latinoamé-

rica, detectando además, el papel de la mujer en la arquitectura aquí 

acotada, los analiza y cataloga para, finalmente, convertirse en opera-

tivos al reconocer ejemplos que orientan la practica arquitectónica en 

Latinoamérica. 

Desde el convencimiento argumentado del protagonismo de Waisman 

en la crítica arquitectónica de finales del siglo XX, esta investigación 

colabora en la creación contemporánea de nuevas narrativas críticas.
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MOTIVACIÓN

Este trabajo de investigación nace por mi interés personal como mujer 

latinoamericana en investigar y ampliar conocimientos sobre la ar-

quitectura que se desarrolló en estos países. A partir de esta premisa 

se decide acotar el tema desde la critica arquitectónica local, donde 

la arquitecta argentina Marina Waisman (1920-1997) tuvo un papel 

predominante en el panorama local, continental y mundial.

Me he formado como arquitecta en la Universidad Politécnica de Ma-

drid donde se profundiza poco, por no decir nada, en el panorama 

arquitectónico latinoamericano, en general. Mi primera inquietud 

fue aproximarme a la producción arquitectónica latinoamericana acu-

diendo a un personaje femenino y lugareño que manejara otras formas 

de historiografía para escoger ese panorama latinoamericano a revisar.

En la actualidad las redes de investigación de mujeres arquitectas revi-

san el papel de la mujer en la profesión y el descubrimiento del trabajo 

de la arquitecta argentina Marina Waisman, totalmente desconocido 

para mi, me sorprendió, su importante labor en la producción teórica 

de la segunda mitad del siglo pasado, su preocupación por generar ésta 

siempre desde un punto de vista regional, pero sin olvidar los debates 

y avances globales. 
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OBJETIVOS

Este trabajo aspira situar el papel de Marina Waisman como teórica 

latinoamericana en el lugar apropiado de los referentes femeninos de 

las nuevas generaciones, para ello, los objetivos del trabajo son:

- Entender a través del análisis de una selección acotada de los artí-

culos de Marina Waisman, los argumentos con los que la arquitecta 

defiende la búsqueda particular de la modernidad en Latinoamérica.

- Detectar las convergencias y divergencias entre la modernidad occi-

dental y la latinoamericana en los debates sobre el regionalismo en los 

que ella participa.

- Analizar la influencia de sus escritos en la producción local y en el 

propio desarrollo de la disciplina critica lugareña.

- Deducir cierta genealogía de la arquitectura en Latinoamérica a tra-

vés de sus escritos.
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METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos descritos anteriormente, se emplean dos 

métodos de investigación. Por un lado, la recopilación de bibliogra-

fía, específicamente los artículos escritos por Marina Waisman en las 

distintas revistas Iberoamericanas, a los que se le hace un filtrado en 

cuanto a los temas que tratan y su posible aporte en la cuestión refe-

rente a la investigación: la búsqueda de lo moderno Latinoamericano.

Por otro lado, se hace un análisis cualitativo a estos artículos selec-

cionados. Primero englobándolos dentro del tema general de la in-

vestigación en los distintos acercamientos que tiene la autora a éste, 

clasificando el tipo de artículo, generando un resumen corto y general 

con unos términos clave y continuando con un análisis profundo de 

las cuestiones relevantes para la investigación.

Por último, después del análisis de los artículos, se crea un glosario de 

términos específicos de los conceptos utilizados por la autora como 

argumentos en la búsqueda de esa arquitectura moderna Latinoame-

ricana, se crea una línea de tiempo para simplificar y entender los 

acontecimiento señalados en los artículos.
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Marina Waisman (1920-1997) arquitecta argenti-

na, fue la crítica más importante de arquitectura 

en América Latina. 

Se graduó como arquitecta en el año 1945 siendo 

la única mujer de su promoción en la Universidad 

Nacional de Cordoba, convirtiéndose en la terce-

ra arquitecta de Córdoba, Argentina. Después de 

finalizar sus estudios trabajó en la misma univer-

sidad para la que creó la primera cátedra de Arqui-

tectura Contemporánea.

En 1970 comienza a colaborar con la revista Sum-

ma de Buenos Aires y seis años después dirige la 

colección Summarios. Tuvo un gran recorrido en el 

campo editorial, colaborando en publicaciones na-

MARINA WAISMAN

cionales e internacionales en Italia, Estados Uni-

dos, España, Alemania, Japón, Venezuela, Chile, 

Brasil, México y Colombia. Su primera publica-

ción internacional fue para Domus nº 525, Milán, 

en agosto de 1973, con un artículo llamado “Ri-

flessioni sulla architettura in Argentina oggi”.

En 1975 crea con el respaldo de la Universidad 

Católica de Córdoba el instituto de historia y pre-

servación del patrimonio, también creó la primera 

carrera de arquitectos especialistas en historia de la 

arquitectura. Su primer libro, la estructura histórica 

del entorno, 1972, que nace como la reinterpreta-

ción del libro de Manfredo Tafuri Teorie e Storie 

dell’architettura desde la cultura latinoamericana. 

En 1993 publica su segundo libro el interior de la 

historia : Historiografía arquitectónica para uso de 

Latinoamericanos en el que da una comprensión de 

la historia como herramienta en la reflexión arqui-

tectónica y en 1995 publica su tercer libro: La ar-

quitectura descentrada en el que analizó el mundo 

fragmentado de finales de siglo.

Recibió el premio de América en su primera edi-

ción en el año 1987, premios que nacieron en la 

tercera edición de los Seminarios de Arquitectura 

Latinoamericana -SAL-, se le otorgó por su incan-

sable labor crítica y trascendental aporte a la arqui-

tectura latinoamericana. 

LO MODERNO LATINOAMERICANO

En su producción teórica Marina Waisman siem-

pre tenia la mirada puesta en las cuestiones propias 

de la región, y es que para ella la identidad lati-

noamericana era un proyecto,  se sentía antes que 

argentina, latinoamericana:
se sentía, en escalas diferentes, en primer 
lugar, latinoamericana; en segundo lugar, 
cordobesa; finalmente, vagamente argen-
tina. Cuando Marina decía ´nosotros` 
generalmente se refería a los latinoamerica-
nos. (...) su latinoamericanismo tenia, pues, 
mucho que ver con la idea de proyecto.... 
los proyectos no son utopías ni planes. (...) 
Los latinoamericanos nos la pasamos ha-
ciendo proyectos. Los proyectos de futuro 
es lo que tenemos en común los latinoame-
ricanos.1

En su intento por comprender las realidades de 

su tiempo y su afán por mantener al día en todas 

las manifestaciones arquitectónicas, hizo un gran 

aporte en la búsqueda de la modernidad latinoa-

mericana con su producción teórica, este aporte se 

puede clasificar en dos formas de producción: pu-

blicaciones escritas (libros y artículos) y su partici-

pación activa en seminarios, encuentros, debates, 

etc. En cuanto a publicaciones sobresale su gran 

producción de artículos en revistas,  y referente 

a seminarios y encuentros su participación en los 

SAL. 

Escritos

El repertorio de publicación es amplio, con apro-

ximadamente 114 publicaciones nacionales, en su 

gran mayoría en las revistas de Summa, Summarios 

y Summa+, y 48 publicaciones internacionales en 

algunas revistas como Domus (Italia), Arquitectura 

viva (España) , Cuadernos escala (Colombia), A&V 

(España), Projeto (Brasil)(1).

En la revista Summarios -directora a partir de 

1976 - vertía todo los temas de su interés durante 

los 16 años de su dirección, intentó sacar los núme-

ros mensualmente, cosa que no siempre se lograba. 

En éstas publicaciones periódicas exponía obras de 

arquitectos de todo el mundo que le parecían inte-

resantes con un sentido crítico, invitaba amigos y 

estudiantes para componer algunos números, tra-

ducía otros artículos de autores de su interés.

En una cronología básica acerca de los temas a 
[1] Portada del primero libro. 1972 [2] Portada del segundo libro. 1993 [3] Portada del tercer libro. 1995



16 17

MARINA WAISMAN: Lo moderno latinoamericano en sus escritos II. MARINA WAISMAN

tratar en los distintos números de la revista Sum-

marios, en el que se pueden ver el reflejo de sus 

intereses en cada período sobre cuestiones que 

también volcaba en el resto de publicaciones para 

otras revistas [4]. Hasta los años 80 las publicacio-

nes se enfocaban en arquitectos con propuestas e 

ideas excepcionales en el panorama arquitectónico 

mundial, posteriormente las publicaciones en la 

primera mitad de la década reflejan su interés en 

la ciudad y la historia, a la hora de la publicación 

de obras expone arquitecturas que estaban margi-

Algunos de los artículos centrados en esta búsqueda de la modernidad latinoamericana más relevantes, 
que tocan temas sobre contextualismo, posmodernismo historicista, regionalismo, cultura posmoderna:

“Posmodernismo y la historia” Summarios nº 42, 1980

“Múltiples rostros del contextualismo” Summarios nº 57, 1981 

“Otras vertientes de la arquitectura moderna” Summarios nº 53, 1981

“Los arquitectos y la apropiación del entorno” Summarios nº 82-83, 1984

“La parábola de la modernidad” Summarios nº 106, 1986

“Paradojas de la utopía: las dos ultimas décadas” A&V nº13, 1988

“¿Que es el regionalismo? Summa nº 254,1988

“Los diálogos del diseño con la historia” Summarios nº 127 1989

“Un vació hermético: Meditaciones inútiles acerca de la crisis” Arquitectura Viva nº 8 ,1989

“Un proyecto de modernidad” Summarios nº 134, 1990

“Cuestión de divergencia: sobre el regionalismo crítico” Arquitectura Viva nº12, 1990

“Chatarra: Delft:re(gion)alismo” Arquitectura Viva n14, 1990

“La arquitectura en la era posmoderna”. Cuadernos Escala nº17, 1991 

“Poscultura: Una crisis de esencias” Arquitectura Viva nº27, 1992

nadas en ese momento, hace crítica al ṕosmoder-

nismo institucionalizadò  y realiza una revisión a 

el movimiento moderno analizando sobretodo pe-

riodos históricos. En la segunda mitad de la misma 

década existe ya la preocupación constante por la 

arquitectura moderna latinoamericana, centrán-

dose en temas como la identidad y la valorización 

de la propia cultura. Esta temática de los últimos 

años de los 80 surgió también por el nacimiento 

de los Seminarios de Arquitectura Latinoamerica-

na -SAL - en los cuales Waisman participaba de 

forma activa.

Participación en los debates sobre noción 
de identidad, modernidad y regionalismo

Aunque Marina Waisman fue muy activa en di-

ferentes tipos de seminarios y debates sobre diver-

sas cuestiones referidas a la arquitectura, uno de 

los espacios más importantes en el panorama de 

América Latina en la búsqueda de la una arquitec-

tura moderna para su continente y de los que ella 

fue miembro activo eran los SAL (Los Seminarios 

de Arquitectura Latinoamericana), nacieron en la 

Bienal de Arquitectura en Buenos Aires de 1985:

En los que se reunían un grupo de arqui-
tectos quienes desde una ´mirada propia` y 
una ´escala latinoamericana` fueron catali-
zadores de una serie de debates en los que 
estos profesionales y académicos se aboca-
ron a la tarea de reconocer personajes, ideas 

[4] Portadas de las revistas Summarios y Arquitectura viva  en los que Marina Waisman publicó  sobre temas 
como el contextualismo, la modernidad, la identidad, el regionalismo. 

y realizaciones que permitiesen comprender 
la complejidad de la ´cultura arquitectónica 
latinoamericana`, tanto al interior como 
frente al panorama mundial, y que permi-
tiese dilucidar los nuevos caminos de su 
arquitectura2

Algunos acontecimientos importantes que de al-

guna manera ayudaron a su creación fueron las 

crisis económicas y políticas de los años 80, el des-

interés de historiadores y críticos foráneos por la 

Primero integrantes de los SAL:

Marina Waisman, Ramón Gutiérrez, Pe-
dro Murtinho, Pedro Belaúnde, Joaquin 
Gedes, Severiano Porto, Enrique Browne, 
Mariano Arana, Rogelio Salmona, Abra-
ham Zabludovsky, Ruth Verde Zein y Ju-
venal Baracco.
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nistas en los debates arquitectónicos de la década 
de 1980”.  Discurso de notas, nº 16, junio 2015, p 41.
3 WAISMAN, Marina. “El Posmodernismo arquitec-
tónico y la cultura posmoderna”. Summarios, nº 112, 
Buenos Aires, Argentina, abril 1987, p 28.
4 WAISMAN, Marina. “Las corrientes posmodernas 
vistas desde América Latina”. Summa, nº 261, Bue-
nos Aires, Argentina, 1989, p 47.

arquitectura de América Latina, la desaparición de 

arquitectos importantes que habían nacido en los 

primeros años del siglo, el premio Pritzker a Luis 

Barragán, nacimiento de distintas corrientes ar-

quitectónicas “posmodernas”, el inicio de la diso-

lución del centro-periferia y el creciente interés por 

la propia cultura en estos países del tercer mundo. 

En los I SAL (1985) los participantes expresaban  el 

deseo y la necesidad de conocer las obras de sus co-

legas, dado que era un momento en cual el interés 

general era predominantemente hacia produccio-

nes arquitectónicas (teóricas y prácticas) interna-

cionales, también señalaron la importancia de esa 

creación de espacios para la divulgación y conoci-

miento de la arquitectura de la región. Respecto a 

esta cuestión Waisman hizo un gran a porte con 

sus publicaciones, en las que aparte de tocar temas 

de debate y conceptos específicos, también creó un 

repertorio de análisis de obras locales tanto para 

el conocimiento y difusión dentro del continente 

como fuera.

Buscaban cambiar la relación establecida de cen-

tro-periferia, tomando la posmodernidad un papel 

importante en cuanto a las reflexiones sobre la im-

portación de ésta, el abandono de el estilo inter-

nacional que se había desarrollado ya bastante en 

el continente y la reformulación del concepto de 

modernidad, del cual surge la construcción de un 

nuevo marco teórico sobre identidad y modernidad 

y su posible relación, en la cual Marina Waisman 

tuvo una gran influencia y como expresa en su ar-

tículo para la revista Summarios en el año 1987:

la necesidad de conjugar identidad y mo-
dernidad ha estado presente entre arquitec-
tos y críticos latinoamericanos, necesidad 
que en una ocasión definió el chileno 
Enrique Browne como la conjunción del 
´espíritu del tiempo` con el ´espíritu del 
lugar`3

Marina Waisman presentó una conferencia sobre 

las teorías de los arquitectos chilenos Cristian Fer-

nández Cox y Enrique Browne en el IV SAL cele-

brado en México en 1989, sobre el mismo tema de 

identidad y modernidad, al que también dedicó un 

número para la revista Summarios nº 134 (analiza-

do en ésta investigación). Dentro de estas teorías 

propuestas fue de gran importancia el concepto de 

“región” que propone Waisman, utilizándolo para 

destruir la relación de centro y periferia estableci-

do por los desarrollos de los países occidentales, 

cuestión fundamental para buscar esa arquitectura 

moderna local: 

Al sustituir la noción de periferia por la de 
región se produce una pequeña revolución 
copernicana: un producto periférico es 
juzgado según los patrones definidos por 
el centro; un producto regional es juzga-
do según sus propias pautas, surgidas de 
sus propias circunstancias, aspiraciones y 
posibilidades.4

Por otro lado la teoría sobre el “regionalismo” y so-

NOTA:
(1) En el libro Marina Waisman: reinventar la crítica. 
Ciudad Autónoma de Buenos aires: Inés Moisset de 
Espanes, 2018. Se encuentra un listado con todas los 
artículos, discursos, diálogos y disertaciones de la ar-
quitecta Marina Waisman.

CITAS:
1 ARANGO, Silvia. “summarios”. Marina Waisman: 
reinventar la crítica. Ciudad Autónoma de Buenos ai-
res: Inés Moisset de Espanes, 2018; p 65.
2 ZAMBRANO, Maria Rosa. “Discursos latinoamerica-

bretodo el “regionalismo critico” desarrollado en 

occidente cuyo mayor referente era el teórico Ken-

neth Frampton, tuvo gran presencia en estos deba-

tes, pues la idea de “lo local” que venia consigo en-

cajaba bien en esa búsqueda de identidad, aunque 

con opiniones en contra y a favor de la convergen-

cia de la propuesta occidental y la latinoamerica-

na. Para Waisman los planteamientos entre ambas 

eran diferentes siendo una “arquitectura resistente” 

la desarrollada por occidente, contraria a el desa-

rrollo latinoamericano que para ella era una “ar-

quitectura divergente”, por otro lado el arquitecto 

Antonio Toca - quien también participaba en los 

SAL-, la veía como la interpretación más acertada 

del posmodernismo, definiendola como “creativa 

e independiente”.

Todas estas cuestiones sobre identidad, moderni-

dad, posmodernidad, región, que planteaban una 

salida al panorama arquitectónico contemporá-

neo, fue perdiendo fuerza, en el VI SAL en Ca-

racas en 1993, existía ya una gran brecha entre la 

teoría y la producción arquitectónica.
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1950 MINNETTE DE SILVA: Primera arquitecta en 
practicar el regionalismo crítico. Ella lo llamo “Moder-
nismo regional”

1957 LINA BO BARDI: Texto Contribuição Prope-
deutica ao ensino da Teoria da arquitectura. Un ale-
gato humanista en defensa de una arquitectura culta 
y ecológica, basada en los avances técnicos.

1963 Nacimiento de la Revista Summa, como me-
dio para difundir las vanguardias internacionales y la 
producción de América Latina.
Lala Méndez co-fundadora de la revista Summa
Estaba a cargo de la edición: formaba parte del plan-
teo editorial, la visión, la dirección de arte, el diseño de 
la revista y la ponderación de los contenidos.

1972 Marina Waisman: publicación del primer libro, 
La estructura histórica del entorno. Interpretación des-
de la cultura latinoamericana del libro Teorie e Storie 
dell`architettura, de Manfredo Tafuri

1973 Bienal de Arquitectura de Sao Paulo

1974 Marina Waisman: estuvo a cargo de la sec-
ción Summa-Historia. Donde analizaba la arquitectu-
ra americana desde la época de la Conquista hasta 
1960.

1976 Bienal de Arquitectura en Buenos Aires
Marina Waisman: comienza con la dirección de la Co-

lección Summarios.

1977 Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

1978 Bienal Panamericana de Quito

1980  Premio Pritzker a Luis Barragán
Artículo: Posmodernismo y la Historia. Revista Sum-
marios, n 42.

1981 Conferencia en  Argentina en la visita de Man-
fredo Tafuri.
“ Regionalismo crítico ”: Presentado por primera 
vez en “The Grid and the Pathway” por los teóricos 
Alexander Tzonis y Liane Lefaivre. Posteriormente de-
sarrollado por Kenneth Frampton.
Artículo: Múltiples caminos del contextualismo. Sum-
marios, n 57. 
Artículo: Otras vertientes de la arquitectura moderna. 
Summarios, n 53.

1983 Artículo: Arquitectura. El ocaso de las van-
guardias. Colección summarios nº 70.
Kenneth Frampton: Publicado al inicio de la llamada 
“posmodernidad”. Hacia un regionalismo crítico: Seis 
puntos para una arquitectura de resistencia.

1984 Simposio Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo: “Iberoamérica y España: críticas en la ar-
quitectura”
Artículo: Arquitectos y la aproximación del entorno. 
Revista Summarios, n 82-83.

1985 Bienal de Arquitectura en Buenos Aires
Nacimiento de los SAL en Buenos Aires (Argentina). 
Primeros integrantes: Marina Waisman, Ramón Gu-

DÉCADA DE 1950

DÉCADA DE 1960

DÉCADA DE 1970

DÉCADA DE 1980

tiérrez, Pedro Murtinho, Pedro Belaunde, Joaquim Ge-
des, Severiano Porto, Enrique Browne, Mariano Arana, 
Rogelio Salmora, Abraham Zabludovsky, Ruth Verde 
Zein, Juvenal Baracco.
Premio Nacional de arquitectura de Colombia para 
Casa de huéspedes Ilustres de Rogelio Salmona. 
1978, Cartagena de Indias, Colombia.

1986 II SAL en Buenos Aires (Argentina)

1987 III SAL en Manizales (Colombia)
Primer Premio América: Otorgado por los SAL, reco-
nocimiento instituido como una forma de distinguir 
a “ aquellos arquitectos del continente que hubiesen 
realizado aportaciones extraordinarias al fortaleci-
miento de la propia identidad cultural” (Ediciones 
Summa et al., 1991:36)
Premiados: Arquitecto mexicano LUIS BARRAGÁN y 
la Arquitecta argentina MARINA WAISMAN, por su 
incansable labor crítica y trascendental aporte a la 
arquitectura latinoamericana.
Artículo: Posmodernismo arquitectónico y cultura 
Posmoderna. Revista Summarios, n 112.

1988 Artículo: ¿Que es el regionalismo?. Revista 
Summa nº 254
Artículo: Paradojas de la utopía, las dos ultimas déca-
das. Revista A&V Monografias, n 13.

1989 IV SAL en Tlaxcala (México)
I conferencia Internacional sobre regionalismo crí-
tico. Los Ángeles, organizado por el Colllage of En-
vironmental Desing de la Universidad Politécnica del 
Estado de California.
Artículo: Diálogos del diseño con la Historia. Revista 
Summarios, n 127. 
Artículo: Corrientes Posmodernas vistas desde Amé-
rica Latina. Revista Summa, n 261

Artículo: Meditaciones inútiles acerca de la Crisis. Re-
vista Arquitectura Viva, n 8
Exposición 10 Arquitectos Latinoamericanos. Sevilla, 
España: pretendió el acercamiento de la cultura Es-
pañola con la iberoamericana a raíz de la entonces 
próxima celebración del V Centenario de “descubri-
miento” de América.

1990 II conferencia Internacional sobre regionalis-
mo crítico. Holanda, mayo de 1990. Organizada por la 
Escuela técnica de la Universidad de Delft.
Artículo: Un proyecto de modernidad. Revista sum-
marios, n 134. 
Artículo: Cuestión de divergencia. Sobre el regionalis-
mo crítico. Revista Arquitectura viva, n 12.
Artículo: Delft: re(gion)alismo. Revista Arquitectura 
viva, n 14.
Marina Waisman: publicación de su segundo libro
El interior de la historia: Historiografía arquitectóni-
ca para uso de latinoamericanos. El libro planteo un 
nuevo enfoque conceptual que modifico el modo de 
construir la historia del continente.

1991 Artículo: La arquitectura en la era Posmoder-
na. Cuadernos Escala, n 17.
Marina Waisman: Designada profesora emérita de la 
Universidad Nacional de Córdoba.

1992 Artículo: Poscultura. Una crisis de esencias. 
Revista Arquitectura Viva, n 27.

1993 VI SAL en Caracas (Venezuela)

1995 Marina Waisman: publicación de su tercer 
libro: La arquitectura descentrada. Analiza el mundo 
fragmentado de finales de siglo.

DÉCADA DE 1990

LO MODERNO LATINOAMERICANO EN SUS ESCRITOS
LÍNEA DE TIEMPO
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A continuación de analizan los escritos de Marina Waisman en los que 

tras un selección de sus publicaciones, se han escogido por su  impor-

tancia en la búsqueda de la modernidad latinoamericana.

ESCRITOS:
 - Cuestión de divergencia, Arquitectura viva, 1990

 - Paradojas de la Utopía, A & V, 1988

 - ¿Que es el regionalismo?, Summa, 1988

 - Un vació hermético, Arquitectura viva, 1989

 - Un proyecto de modernidad, Summarios, 1990

 - Chatarra, Arquitectura viva, 1990

ANÁLISIS DE ESCRITOS SELECCIONADOS
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Éste término señala la cla-
sificación a la que pertene-
ce el artículo.

Título del articulo original.

Datos acerca de la publi-
cación.

ANÁLISIS DE LOS ESCRITOS SELECCIONADOS DE MARINA WAISMAN
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UN VACIÓ HERMÉTICO
MEDITACIONES INÚTILES ACERCA DE LA CRISIS

Autor: Waisman, Marina
Revista: ArquitecturaViva nº 8
País: España
Datos articulo: Octubre 1989, pag 62
También publicada en colección summarios, Argentina. nº 131, Octubre 1989
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PALABRA CLAVE
crisis - evolución - movimiento moderno - arquitec-
tura - disciplina - profesión - lenguaje - estructura  

“Crisis ha habido siempre, si bien se mira. (...) Por-
que si nada entrase en crisis, nada transcurriría y 
simplemente no abría historia”. La crisis como ele-
mento de evolución, generadora de cambio. Pero 
en este articulo analiza sobre todo el tipo de crisis, 
las diferencias que hay dependiendo en que lado 
del mundo se este, y al igual que se exportan los 
aspectos positivos - por llamarlos de alguna mane-
ra en contraposición del la connotación negativa 
que viene consigo la palabra crisis - se exportan los 
negativos desde los países desarrollados. 

Esta exportación - buena y mala - se hace presente 
desde la revolución industrial como expone en el 
articulo “las corrientes posmodernas vistas desde 
América Latina” en el que el mundo se convierte 
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En el articulo hace una diferencia entre la crisis oc-
cidental y la de América latina, como las crisis de 
fuera, en los países desarrollados es una crisis vacía, 
es una crisis disciplinar y superestructural y por el 
contrario la crisis en América Latina es una crisis 
profesional y estructural, una crisis pobre y fea, en 
la que el problema principal esta en la economía 
y el desarrollo, en la imposibilidad de suplir las 
necesidades de las personas y en la que en ultima 
instancia esta afectada la disciplina como tal, el 
mayor problema es la afección de la sociedad, la 
existencia de arquitectos que no pueden trabajar. 
Por el contrario en los países desarrollados el pro-
blema es directamente con la disciplina y el desa-
rrollo de las misma.

FINALES DEL SIGLO XX

Para los años 80 ya no se puede hablar de pocos 
centros en los que se desarrollan los avances, 
ya existen otras muchas partes del mundo en 
el que se desarrollan arquitecturas con un equi-
librio entre fuerza interna y fuerza internacional.
El debate de arquitectura moderna y posmo-
derna creo gran complejidad desde sus inicios. 
La cultura posmoderna reconocida después de 
la segunda guerra mundial, genera la perdida 
de poder de las clases sociales como actores 
históricos, los países desarrollados perdieron el 
monopolio cultural y nacieron los países del Ter-
cer Mundo que comenzaron a poner en valor su 
propia cultura, también el surgimiento de subcul-
turas dentro de las culturas dominantes que em-
pezaron esa década libertaria (los años 60).
Por tanto “La arquitectura de finales de siglo XX 
no puede atribuirse a un único estilo ni una úni-
ca ideología; ni puede describirse y analizarse de 
manera satisfactoria mediante términos actua-
les como ´alta tecnología`, ´regionalismo`, ´neo-
rracionalismo`, ´clasicismo`, ´contextualismo` o 
´minimalismo`.”7  En este periodo existieron crisis,  
derivadas de una nueva revolución industrial de-
rivada del avance informático, creando una “me-
galópolis dispersa.”8 

La cultura posmoderna genera una situación de 
pluralismo, en la que cualquier propuesta tiene la 
posibilidad por igual de ser valida, dado que per-
dió su proyecto general cultural y su capacidad 
para general un nuevo modelo, en lugar de gene-
rar proyectos, formula críticas. 

BIBLIOGRAFÍA
WAISMAN, Marina. “Las corrientes posmodernas 
vistas desde América Latina”. Summa, Argentina. nº 
261, pag 45, 1989.
CURTIS, William. “La arquitectura moderna y la me-
moria: nuevas percepciones del pasado”. La arquitec-
tura moderna desde 1900. Londres, Phaidon Press 
Limited. Primera edición en español 1986, tercera 
edición en español 2006. pag 617-633.

Resumen global.

Término clave que seña-
lan la terminación del re-
sumen y el comienzo del 
análisis.

Los recuadros proporcio-
nan información sobre 
personajes clave, concep-
tos importantes, citas, 
contextos o aconteci-
mientos relevantes para 
la mejor comprensión del 
análisis.

La bibliografía que se in-
cluye es la utilizada en 
cada análisis del artículo, 
a parte claro de él mismo. 
Al final del trabajo se en-
contrara una bibliografía 
general y lista de paginas 
web.
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CUESTIÓN DE DIVERGENCIA
SOBRE EL REGIONALISMO CRÍTICO

Autor: Waisman, Marina
Revista: Arquitectura Viva nº 12
País: España
Datos artículo: Mayo-junio 1990, p 43
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El artículo intenta mostrar la preocupación y los 

puntos de vista que se están teniendo en Latinoa-

mérica al rededor del tema del  regionalismo crítico, 

debido a la omisión de éste en el congreso de re-

gionalismo crítico que tuvo lugar en Los Ángeles 

(1989), sobre el que se basa el articulo “Críticos re-

sistentes: El regionalismo, a debate” del mismo año. 

En todo el desarrollo se argumenta como el re-

gionalismo ha sido un tema importante también 

en  América Latina, desde finales de 1984 en el 

simposio en Santander (España), donde se toco 

el tema por parte de los invitados latinoamerica-

nos,  incluso con la creación de los Seminarios de 

Arquitectura Latinoamericana en 1985. Existe ya 

para esta época (1990) una fuerte elaboración teó-

rica alrededor de éste tema.

Desarrolla brevemente las diferencias principales 

entre los debates de los países desarrollado y los 

periféricos, con conceptos como universalidad vs 

identidad, resistencia vs divergencia, vuelta a la 

modernidad vs búsqueda de la modernidad, ex-

pone las distintas aproximaciones a la identidad 

regional desde arquitectos del continente con de-

sarrollos de tesis expuestas y debatidas en los en-

cuentros de los SAL. 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

La UIMP es una Universidad pública española, 
fundada en 1932 como Universidad Internacional 
de Verano de Santander, con su sede histórica en 
Santander. Organiza desde el año 1972 hasta la 
actualidad,  programas de verano con cursos, 
seminarios y encuentros. El programa del 1984 
contaba con 61 seminarios, 7 cursos y 13 en-
cuentros de todo tipo de materias.

Dentro de estas actividades estivales se encon-
traba el seminario “Iberoamérica y España: críti-
cas en la arquitectura” celebrado del 20 al 24 de 
agosto, dirigido por Antonio Fernández Alba, en 
éste asisto como secretario Fernández-Galiano 
director de la actual revista A&V, Monografías de 
Arquitectura y Vivienda. 

El seminario como espacio de encuentro, permi-
tió la creación de una gran relación entre Fernán-
dez-Galiano con los invitados latinoamericanos, 
relación se siguió alimentando fuera de los con-
gresos y eventos, la cual seria muy importante 
para la publicación de AV Monografias 13 (1988), 
número de la revista dedicada a América del Sur.

Encuentro Internacional en los Ángeles

Organizado por el Colllage of Environmental 
Desing de la Universidad Politécnica del Estado 
de California, celebrado en Los Ángeles (mayo 
1989). Tema: Regionalismo Crítico. 

Se discutió las connotaciones negativas y las 
controversias en el uso de la palabra, las referen-
cias históricas y el significado del “regionalismo” 
unido con el adjetivo “crítico”, aparte de la pre-
sentación de proyectos y ponencias, al final se 
expusieron una serie de trabajos “regionalistas”.
(Asistieron críticos y profesores como Alexander 
Tzonis, Liane Lefaivre, Toshino Nakamura, Luis 
Fernández-Galiano, Kenneth Frampton, Giogio 

PALABRAS CLAVE
regionalismo crítico - universalidad - resistencia 
- identidad regional - divergencia - posmoderno 
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Éste artículo es publicado en el año 1990, un año 

en el que existe ya una base teórica desarrollada 
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Conti, Ricardo Castro). Se reunieron tanto análi-
sis teóricos como experiencias practicas, el final 
del encuentro quedo abierto, divido en dos postu-
ras; unos con preocupaciones más en torno a la 
historia de la arquitectura y sus raíces y los otros 
con preocupaciones hacia el entorno natural de 
los proyectos.

SAL

Los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana 
nacieron en 1985 en la I Bienal de Arquitectura de 
Buenos Aires, con reacción a la crisis económica 
a partir de los 80, la falta de interés por parte de 
teóricos e historiadores foráneos por la arquitec-
tura de América Latina, optimismo y consciencia 
de progreso de las nuevas generaciones, co-
mienzo de entrada de corrientes arquitectónicas 
bajo el nombre de “postmodernas”.

I SAL en Buenos Aires (Argentina), 1985.

II SAL en Buenos Aires (Argentina), 1986. 

III SAL en Manizales (Colombia), 1987. 

IV SAL en Tlaxcala (México), 1989.

Premio de América, nacieron en la celebración 
del los III SAL en 1987, como reconocimiento a 
los arquitecto en teoría y practica que hayan reali-
zado aportaciones extraordinarias en la arquitec-
tura contemporánea.
Otorgado en su primera edición a el arquitecto 
mexicano Luis Barragán y la arquitecta argentina 
Marina Waisman.

nal, en torno a la que se han desarrollado diferen-

tes tesis como: búsqueda mediante la exploración 

de la historia por el argentino Ramón Gutiérrez, 

o la ´modernidad apropiada` por el chileno Chris-
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en torno al tema del artículo, pero es pertinente 

iniciar el análisis de sus escritos desde ésta publica-

ción debido a el desinterés que se muestra a la opi-

nión latinoamericana. Marina Waisman reclama 

la atención del mundo de occidente, la incorpora-

ción de los países periféricos en la discusión sobre 

el regionalismo. Un tema que ella señala como ya 

iniciado en el año 1984, en el simposio organizado 

por la Universidad Menéndez Pelayo (Santander, 

España) al que asistió junto con Ramón Gutiérrez 

y Antonio Toca como invitados latinoamericanos 

al seminario, en el cual las opiniones acerca del 

regionalismo que ellos expusieron, no fueron to-

mados de buena manera por los demás participan-

tes, no siendo acepado el tema hasta que el teórico 

Kenneth Frampton lo desarrollara años después.

En cuanto a la difusión y discusión sobre el re-

gionalismo y la modernidad en Latinoamérica, se 

realizaban periódicamente jornadas, congresos y 

bienales para hablar y discutir sobre el tema, uno 

de los más destacados son los Seminarios de Ar-

quitectura Latinoamericana - SAL - en los que se 

construyeron debates sobre identidad, modernidad 

y regionalismo. Es importante en estos encuentros 

la unión de teoría y práctica, desde la tercera edi-

ción de los SAL celebrada en Colombia se otorgan 

los Premios de América, divida en dos categorías: 

obra arquitectónica y labor crítica.

En éste contexto de los seminarios y debates, esta 

siempre presente la búsqueda de la identidad regio-

BIBLIOGRAFÍA
AMOURGIS, Spyros. “Críticos resistentes: El regiona-
lismo, a debate”. Arquitectura Viva, nº 6, Madrid, Espa-
ña, Junio 1989, p 42.
ESTEBAN, Ana. “De ´América sur` a ´Latin América` 
(1988-2009). Dos décadas de evolución en el cono-
cimiento y entendimiento de arquitectura latinoame-
ricana”. Arquitectura y espacio urbano: Memorias del 
futuro. Bogotá, Colombia, 2014. Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, p 267-275.

tian Fernández-Cox, también la coincidencia en-

tre èl espíritu del tiempo y el espíritu del lugar´ por 

el chileno Enrique Browne. En todas éstas teorías 

y en los discursos que se dan en el continente, el 

tema de regionalismo e identidad siempre van uni-

dos con el de modernidad, no pueden separarse; 

éste puede ser uno de los puntos en los que difiere 

la visión latinoamericana del desarrollo occidental 

sobre el regionalismo crítico.

Conceptos importantes en la concepción del re-

gionalismo que difieren del significado dado por 

occidente es que mientras los países desarrollados 

están buscando volver a la modernidad, en La-

tinoamérica apenas están buscando encontrarla 

como afirma Waisman, las tendencias globaliza-

doras chocan con problemas como la falta de so-

porte económico, productivo y tecnológico, por 

las cuales las importaciones de arquitecturas ex-

ternas quedan en meros objetos visuales. Otro de 

los concepto importante en los que se diferencia 

éste pensamiento y se convierte en parte del signi-

ficado por parte de Marina Waisman es el de di-

vergencia, que surge como contraposición al de re-

sistencia el cual esta ya incluido en el regionalismo 

desarrollado, la arquitectura divergente busca una 

camino diferente, avanzar en lugar de defender al-

gún concepto antiguo que de seguridad o poner 

la esperanza en lo posmoderno viéndolo como un 

futuro ideal. También orientando el regionalismo 

y su búsqueda de caminos o líneas de desarrollo 

a una nueva definición de la modernidad - como 
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concepto histórico esta sujeto a evolución - pero 

sin basándose en avances tecnológicos, en cambio 

pensando en el presente, “centrado en la persona, 

en la dignidad y en la calidad de vida”.
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¿ QUE ES EL REGIONALISMO ?

En éste corto artículo Marina Waisman ejemplifi-

ca el significado de regionalismo, tratando así fa-

cilitar su comprensión, o como dice ella “ agregar 

algo a la confusión general”. Toma como ejemplos  

tres obras, ubicadas en diferentes partes del mun-

do, ubicadas en Laponia (Finlandia),  Riad (Ara-

bia Saudita) y la última en Tokio (Japón).

Autor: Waisman, Marina
Revista: Summa 254
País: Argentina
Datos artículo: Octubre 1988, p 6-7

PALABRAS CLAVE
carácter rural - paisaje - tradición - expre-
sión moderna - entorno urbano - localización
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Sin duda este artículo reúne muchos de los atri-

butos de la autora, en primera instancia su afán 

por estar permanentemente informada de los desa-

rrollos arquitectónicos que suceden alrededor del 

mundo, su preferencia por obras con ideas inno-

vadoras, lo cuál demuestra con la elección de estos 

tres proyectos, y con sus fuentes de referencia las 

revistas Ark, Architectural Record y arkkithti, to-

das del año 1988.

Otro aspecto a señalar es el mostrar obras y ar-

quitectos poco conocidas, pues del proyecto de las 

oficinas de gobierno de Utsjoki, Laponia (Finlan-

dia) al que le alaba su decisión de crear una arqui-

tectura simple, mirando a la situación geográfica 
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teniendo en cuenta el paisaje y reinterpretando sus 

construcciones nómadas locales, no se encuentran 

referencias ni de la obra ni sus autores. La obra 

de la embajada de Finlandia, Riad (Arabia Saudí), 

con una excelente interpretación de las costumbres 

locales por parte de los arquitectos, que supieron 

unir ese carácter de su localización con la arquitec-

tura de su tiempo. El proyecto del cine sala “Rise” 

en Tokio (Japón), segundo proyecto del arquitecto 

Atsuhi Kitaqawa construido en el año 1985, elogia 

el carácter opositor frente a obras de otros arqui-

tecto consolidados, aceptando en su arquitectura 

la vida urbana de la ciudad. Éstas otras dos refe-

rencias aunque se encuentra algo más de informa-

ción, se detecta poca documentación sobre ellas. 

Esto demuestra que en su búsqueda de buenos re-

ferentes de arquitectura no limitaba esfuerzos.

[5] Oficinas de Gobierno, Utsjoki, Laponia, Finlandia. 

[6][7] Oficinas de Gobierno, Utsjoki, Laponia, Finlandia. 

[8][9][10] Embajada de Finlandia, Riad, Arabia Saudita.

[11][12][13] Cine sala Rise, Tokio, Japón
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Autor: Waisman, Marina
Revista: Summarios nº 134
País: Argentina
Datos artículo: marzo-abril 1990, p 18-26
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IDENTIDAD Y MODERNIDAD
UN PROYECTO DE MODERNIDAD

PALABRAS CLAVE
regionalismo - espíritu del tiempo - espíri-
tu del lugar - modernidad apropiada - identidad 

En el ceno de un debate ya establecido, sobre la 

construcción de un camino para el ejercicio arqui-

tectónico en el que se tengan en cuenta los proble-

mas y valores propios nace este artículo. Debate 

desarrollado lo suficiente como para tener teorías 

en un estado de “discurso precanónico”, Marina 

Waisman lanza el número de identidad y moder-

nidad para la revista argentina Summarios, donde 

desarrolla e intenta profundizar en las teorías que 

ocupan las discusiones contemporáneas, dejando 

de lado las posturas, superadas y discutidas, del 

desarrollo de occidente y centrándose en las pro-

pias.  Este número 134, esta en relación con la úl-

tima reunión de los SAL en México (1989), donde 

se trataron éstas teorías. 

Es de gran importancia el contenido de éste arti-

culo, pues el análisis y la profundización que hace 

la autora en él deja totalmente claro las posturas, lo 

debates, las opiniones, las teorías que se están coci-

nando en esta época, ya con una fuerte teoría desa-

rrollada al respecto. Con éste escrito se pueden en-

tender claramente tanto publicaciones anteriores y 

siguientes en las que se sueltan conceptos y se en-

tablan diálogos alrededor de temas que hasta este 

momento no se han explicado lo suficiente para 

llegar a entenderse en profundidad. Se desglosan 

las teorías propuestas en los SAL, situándolas en 

los contextos y dándoles sentido en el panorama 

latinoamericano, siempre desde su postura crítica.

CITAS:

“No hay duda de que el tema de las metró-
polis presenta situaciones especificas que 
exigen una consideración particular. Pero 
tampoco puede haber dudas, creo, acerca de 
las diferencias que separan la producción de 
arquitecturas en ciudades (...) pareciera que 
se asignara a la palabra región un significado 
rural o semirrural, cuando en realidad debería 
referirse a una determinada unidad cultural 
y ambiental, que bien puede estar constitui-
da por una metrópoli”

“En eso los latinoamericanos somos , en cier-
to modo, vanguardistas natos, porque nos 
dirigimos más fácilmente hacia el futuro que 
hacia el pasado. ”

“En el ámbito de una Modernidad semejante 
encontraría natural conciliación los conflictos 
que nos afligen; nuestras ciudades y nues-
tras arquitecturas podrían ser modernas sin 
arriesgar su identidad, y quizá los infinitos 
fragmentos en que ha estallado la sociedad 
contemporánea podrían hallar un marco co-
mún”

Marina Waisman, Summarios 134, 1990
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Teoría de Enrique Browne: Espíritu del tiempo y 

espíritu del lugar. Para lograr comprender el sig-

nificado de esta propuesta, Marina Waisman pri-

mero encasilla a América Latina en un tiempo, 

porque aunque en una visión general hay un único 

tiempo, un tiempo universal, la realidad no es así, 

todas las distintas disciplinas van en tiempos dife-
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rentes, incluso dentro de la misma disciplina de va 

a destiempo, cosa de la cual Latinoamérica no es la 

excepción, para Waisman se vive en tres tiempos a 

la vez: el premoderno, moderno y posmoderno. Tam-

bién en este concepto de tiempo influye la desa-

parición de la historia que decretaron los historia-

dores europeos, en la que reflejan su visión como 

creadores de historias únicas, que arrastran el resto 

de las culturas; desapareció la historia global, aho-

ra son historias fragmentadas. Esta clasificación en 

el tiempo -aunque era la realidad- no da una cate-

goría clara en pro del desarrollo de la teoría.

Ahora el otro concepto, el significado del espíritu 

del lugar, más acertado, “el significado del lugar 

como sede de la vida social”, con este se entra en 

el regionalismo.

Regionalismo
Existían diferentes opiniones acerca del regionalis-

mo, unas en contra y otras a favor, como el arqui-

tecto chileno Cristian Fernández Cox que veía el 

término como una búsqueda de lo local desde una 

visión central, opinión contraria a la de Wiasman 

que como se expuso anteriormente en otros artícu-

los, el término región lo que quería era romper esa 

relación de centro-periferia. Por otro lado el arqui-

tecto Antonio Fernández Alba veía la noción de 

regionalismo aparentemente con un sentido rural, 

pues las ciudades son las unidades donde se produ-

ce la arquitectura, no las regiones.

El regionalismo critico , en la defunciones dada por 

M
O

DERN
IDAD

Kenneth Frampton expone el termino retaguar-

dia, cuyo antónimo es vanguardia, “pero hoy en 

día no hay vanguardias verdaderas”. El problema 

de las propuestas de los países centrales es que a 

sus desarrollos les falta el proyecto de futuro, lo 

que crea una verdadera vanguardia; por el con-

trario los latinoamericanos si tienen esa visión de 

futuro. Otro concepto esencial en el rechazo de 

este regionalismo crítico es el de resistencia, al cual 

Waisman se opone con el de divergencia, y es que 

la actitud de resistencia trae consigo la propuesta 

de quedarse refugiado, de protección, mientras la 

divergencia tiene una actitud de marcha, con una 

posición activa en búsqueda de “conformación de 

una cultura arquitectónica original”. 

Modernidad y posmodernidad
Como expresó en el articulo de las corrientes pos-

modernas vistas desde América Latina, solamente 

se le agradece a la posmodernidad el nacimiento 

del pluralismo por el cual se comenzó a mirar ha-

cia adentro, hacia lo propio, dado que nunca se 

llego a la modernidad, tampoco existe la posmo-

dernidad.

Teoría de Cristian Fernández Cox: Modernidad 

apropiada. Esta propuesta tiene una mejor relación 

entre lo universal y lo especifico. Pero al igual que 

con la teoría de Enrique Browne, es importante 

aclara conceptos que la forman como el de moder-

nidad. La modernidad tiene dos significados de-

pendiendo de la época que se mire, antes del siglo 
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XIX y después, porque la modernidad actual, que 

se desarrolló durante todo el siglo XX, va ligada a 

la “idea de progreso”, y la antigüa va ligada a la re-

cuperación del “modelo de la antigüedad clásica”. 

Por tanto propone replantearse los valores y signi-

ficados de la modernidad, que no este basada sola-

mente en avances tecnológicos, en la que se tenga 

la visión de futuro pero junto con una conciencia 

de su propia situación en la historia. 
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PARADOJAS DE LA UTOPÍA
LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS

Autor: Waisman, Marina
Revista: A &V-Monografías de Arquitectura y Vivienda nº 13
País: España
Datos artículo: 1988, p 36-41
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“ARQUITECTURA: EL OCASO DE LAS VAN-
GUARDIAS”

En el articulo de 1983, para la revista Summarios 
nº 70 da un repaso el siglo XX desde sus inicios, 
estudiando la diferencia entre las vanguardias 
arquitectónicas y la artística. Los puntos en los 
que se separarían, después de que Manfredo Ta-
furi en el año 1981 en un ciclo de conferencias 
en Argentina afirmara la imposibilidad de la exis-
tencia en vanguardia en Arquitectura, dado que 
vanguardia significa destrucción y en la disciplina 
de la arquitectura es construcción, pero histórica-
mente las vanguardias arquitectónicas han sido 
aceptadas, por lo tanto Marina Waisman trata de 
buscar una definición especifica para cada una 
de ellas, en los distintos periodos del siglo. 

En el articulo (pagina 3), en los inicios del desarro-
llo, incluye un cuadro resumen, en el que adjudica 
conceptos y obras en los distintas décadas del 
siglo:

En el artículo se hace un balance del estado de 

la arquitectura Latinoamericana desde 1960 hasta 

1980, Marina Waisman expone y resalta las apor-

taciones mas relevantes de la obra arquitectónica 

desde lo que ella denomina la “década libertaria”5 

este análisis no solo muestra ejemplos positivos, 

también ejemplifica con proyectos que a su pare-

cer no fueron acertados o que no lo son totalmen-

te, pues para ella la producción arquitectónica esta 

entre un juego de dos fuerzas, por una lado las 

“tendencias internacionales” que se exportan desde 

los países desarrollados y por otro lado las “circuns-

tancias locales”, cuando ganan la presión interna-

cional se produce simplemente un mero traslado 

de un modelo de un sitio a otro, desde donde se 

creo a donde se quiere imitar, pero cuando en el 

resultado de las fuerzas locales predominan, y esos 

modelos son mirados críticamente, es cuando se 

crean las producciones mas originales, “asimilar 

aquellos elementos de las tendencias internaciona-

les compatibles con su propia naturaleza, y crear 

una arquitectura que represente simultáneamente 

el èspíritu del tiempo´ y el èspíritu del lugaŕ , al 

decir de Enrique Browne.”6 

Expone problemáticas como el crecimiento des-

mesurado de las ciudades y la falta de cuidado en 

éste crecimiento, se producen daños en las estruc-

turas antiguas de la ciudad, nace el problema de 

la vivienda, asentamiento con calidades mínimas, 

la necesidad de crear edificios como hitos, entre 

otros. Estas condiciones sociales, políticas y econó-
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[15] Banco Unión, de Gómez de Llanera y Moises Benacerraf. 1976, 
Caracas, Venezuela.

País con alto nivel adquisitivo refleja una arquitectura  sumamente 
relacionada con las producción en países con estrechas relaciones 

como Estados Unidos.

[16] Unidad vecinal portales de BVCH. 1966, Santiago de chile, Chile.
Dependencia de los modelos, referencia a Sheffield

[14] Pueblo de Guatavita
Pueblo construido en 1967, firma Llorente & Ponce de León Ltda. 

Construido con un estilo arquitectónico andaluz.

PALABRA CLAVE
regionalismo - ciudad - utopía latinoame-
ricana  - fuerzas internacionales - fuer-
zas locales - escala - ambiente - luz - color  

Es importante entender el tiempo en el que se de-

sarrollan éstas obras representativas de la arqui-

tectura Latinoamericana, la definición que le da a 

esta “década libertaria”, el comienzo de la cultura 

posmoderna. Este concepto acuñado en el artículo 

“Arquitectura: el ocaso de las vanguardias” para la 

colección sumarios nº 70, denomina la década del 

1960 como la década libertaria, en la que la pro-

ducción y concepción arquitectónica cambia res-

pecto de la anterior, los arquitectos tienen una ac-

titud activista, en la que se comienzan a preocupar 

más por el proceso de producción que el resultado 

final como objeto terminado, se comienza hacer 

participe al usuario en el proyecto, incluso llaman-

do a los proyectos arquitectónicos “contenedores”, 

buscando la flexibilidad, el crecimiento y la esta-

bilidad, dejando atrás las teorías vanguardistas y 

teniendo un reencuentro con la historia, pero una 

historia de sus propias raíces.   

Esta época posmoderna tuvo gran impacto en La-

tinoamérica, en la que el continente se dio cuenta 

que no podía estar al nivel de los países desarro-
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micas, unidas con las tendencias internacionales y 

una mirada crítica por parte de los arquitectos de 

esa época libertaria generan un repertorio de obras 

regionalistas.

A & V-Monografías de Arquitectura y Vivienda 
nº 13

A propósito del numero de la revista donde esta 
incluido éste articulo, dedicado todo a la arqui-
tectura de Sur América, se puede corroborar la 
importancia de las publicaciones periódicas para 
crear relaciones y conocimientos del desarrollo 
arquitectónico que se estaba dando y como ayu-
do a crear una relación entre España y Latinoa-
mérica, como lo analiza Ana Esteban Maluenda 
en su articulo “De Ámérica Sur` a ´Latin América` 
(1988-2009). Dos décadas de evolución en el co-
nocimiento y entendimiento de arquitectura lati-
noamericana”.

En la década del 1980 se comenzó a restablecer 
una relación entre España y Latinoamérica, gra-
cias a la celebración del V centenario del descu-
brimiento de América (1992) dio lugar a la orga-
nización de diferentes encuentros y actos en las 
dos partes del mundo. Para esta década España 
no tenia casi conocimiento de la producción ar-
quitectónica latinoamericana, solamente de algu-
nos poco arquitectos mas nombrados.

La revista AV Monografías nació en 1985, y tan 
solo tres años después, en 1988 lanzo el nume-
ro “América Sur” (AV 13)  presentándose como 
el primer monográfico de carácter continental y 
teniendo un carácter de actualidad . Luis Fernan-
dez-Galiano director de la revista tuvo su prime-
ro contacto con Latinoamérica en el seminario 
“Iberoamérica y España: críticas en la arquitectu-
ra” organizado por la UIMP (mencionado en un 
articulo anteriormente analizado) en los que co-
menzó una larga amistad con los invitados fuera 
y dentro de estos encuentros, creando intercam-
bios en los do sentidos, tanto en las publicacio-
nes de la revista como en la asistencia a Los Se-
minarios de Arquitectura Latinoamericana -SAL-.

llados, “el circulo del retraso tecnológico se hace 

cada vez más difícil de romper, la independencia 

en el campo económico es inalcanzable. La utopía 

latinoamericana quedo sumergida en la confusión 

de la carrera técnico-científico-económica.”7, pero 

con este panorama comenzaron a mirar hacia ellos 

mismos, creando su propio  centro, dejando los 

modelos externos y trazando caminos propios.

Pero en esta libertad también esta el afán de cons-

truir bases e introducir la historia, esta introduc-

ción puede producirse de buena y mala manera: 

apropiándose de historias ajenas y creando obras 

con trozos y con una mala imitación de los estilos 

internacionales. Como caso negativo esta el pueblo 

colonial de Guatavita [14] en Colombia, construi-

da en 1967 después de la desaparición del antiguo 

por la creación del embalse de Tomine 1964. 

A parte del desequilibrio dado por el nacimiento 

de la época posmoderna, el “crecimiento desmesura-

do” de las ciudades que se dio en mismo momen-

to, produce consecuencias en su estructura y en 

la generación de arquitectura, teniendo en cuenta 

que el escenario de la arquitectura y su produc-

ción es la cuidad. Nace el problema de la vivienda, 

asentamientos marginales, destrucción de sectores 

antiguos y de la topografía en muchos casos para la 

implantación de estos asentamientos y la predomi-

nancias de la influencia internacional crea ciudades 

collage. Algunas de las obras en las que se puede 

ver la búsqueda del equilibrio entre la fuerza inter-

nacional y local. [15-19]
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En el articulo se nombra :

Arquitecto ( País, nombre de la obra/caracterís-
tica) 

Carlos Villanueva (arquitectura ambiental en ca-
racas), Eladio Dieste (Uruguay), Pedro Ramírez 
Vázquez (Museo nacional de antropología e 
historia en México), Carlos Bratke (Sao Paulo, 
adopción directa de modelos metropolitanos), 
Gómez de la llanera (Venezuela, Banco Unión), 
Ceidarco-Manjarrés-D`Amato-González-Osuna 
(Colombia, high tech), Mario Roberto Álvarez (Ar-
gentina, arquitectura miesiana sin formalismos), 
Valdés- Bresciani-Castillo y Huidobro (Chile, uni-
dad vecinal portales de santiago), Tony Díaz (Ar-
gentina, Barrio centenario ), Aftalión-Bischof-Do 
Porto-Egozcue-Escudero y Vidal (Argentina, 
Hospital de pediatría ),Gabrial Guarda (Chile, Ca-
pilla de las Condes), Emilio Duhart (Chile, edificio 
de Naciones Unidas), Christia de Groote (Chile), 
Eduardo Sacrite (Argentina), Vilanova Artigas 
(Brasil), González de León-Zabludovsky (México, 
museo de Arte Contemporaneo Rufino Tamayo), 
Clorindo Testa y SEPRA (Argentina, Banco de 
Londres), Manteola-Sanchez Gómez-Santos-Sol-
sona y Viñoly (Argentina, Centro de producción 
de argentina Televisora Color), Eladio Dieste (Uru-
guay, delgadas bóvedas de ladrillo), Severiano 
Porto (Brasil, arquitectura maderera), Assis Reis y 
Salvador (Brasil, edificio Chesf), Rogelio Salmora 
(Colombia), Guillermo Bermudez-Fernando Mar-
tinez-Dicken Castro y Carlos Morales (Colombia), 
Togo Díaz (Argentina), Ricardo Legorreta (Mé-
xico), Ricardo Porro (Cuba, escuela de Artes de 
cuba), Fernando Salinas (Cuba), Laureliano Fo-
rero (Colombia, centro comercial Villanueva), Mi-
guel Ángel Roca (Argentina, Centros culturales de 
córdoba), Paulo de Azevedo (Salvador de bahía, 
reconstrucción de un mercado popular).

El regionalismo con una actitud divergente como 

explica y ejemplifica en este artículo se diferencia 

de la propuesta de resistencia en el desarrollo de 

Frampton en las diversas preocupaciones de los 

creadores:

Las arquitecturas que intentan hacer pre-
valecer las tendencias y condiciones locales 
sobre la presión de las fuerzas internaciona-
les. (...) el desarrollo de tecnologías adecua-
das a la región y de tradiciones constructi-
vas susceptibles de modernización (...) pero 
ambiente es algo mas que clima: es luz, es 
paisaje, es color.8

Como uno de los mejores ejemplos de la arqui-

tectura regionalista en este periodo, menciona las 

obras del arquitecto Colombiano Rogelio Salmo-

na, obras en el mismo país como las Torres del 

parque y edificios Los Pinos, son la  representación 

del paisaje, la Casa Franco en el manejo de la luz 

cenital, Casa de Huéspedes y Museo Quimbaya 

con la manipulación de la luz atmosférica, y un 

fuerte apoyo de sus obras en el material: el ladrillo. 

[20-23]. Otro de los arquitectos más representati-

vos es Ricardo Legorreta, a el cual hace referencia 

en su arquitectura por la escala compositiva. 

Aunque en éste artículo se muestren los casos po-

sitivos para la autora y en general para el desarro-

llo con las preocupaciones del momento, seguían 

- y aun siguen - existiendo muchas situaciones ne-

gativas en la que en muchos casos la arquitectu-

ra no tiene posibilidad de actuar, pero el cambio 
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[17] Capilla del monasterio Benedictino de Santa María de las Con-
des de Gabriel Guarda. 1964, Santiago, Chile.

Edificio con equilibrio entre fuerzas internacionales y locales, capilla 
sobria con economía de recursos, dialogo entre el espíritu de la 

orden y el paisaje de su ubicación.

[18] Edificio de las Naciones unidad de Emilio Duhart. 1966, Santia-
go, Chile.

Referente corbuserianos, alusión a las masas y observatorios 
indígenas. 

[19] Museo de Arte contemporáneo Rufino Tamayo de Abraham 
Zabludovsky y Teodoro González. 1979, Ciudad de México, México.

Obra que representa el uso del hormigón armado en Latinoamérica, 
versión propia del brutalismo.

[20]  Edificio Alto de los Pinos de Rogelio Salmona. 1970, Bogotá, 
Colombia.

de pensamiento y la búsqueda de una moderni-

dad latinoamericana fue de gran importancia, “la 

existencia de una cultura arquitectónica en vías 

de afirmación de sí misma y de construcción de 

valores propios”. Aparte del cambio que supuso el 

periodo posmoderno mencionado antes, tuvieron 

gran importancia dos factores fundamentales: el 

incremento de la actividad teórica y el papel de las 

publicaciones periódicas. Éstos dos factores que 

van de la mano, uno se alimenta del otro, van de-

jando de lado el aislamiento que tenían estos países 

en los que estaban mejor comunicados con otras 

zonas del mundo que con sus propios vecinos.
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[23]  Museo Quimbaya de Rogelio Salmona. 1985, Armenia, 
Colombia.

CITAS:
5 WAISMAN, Marina. “Arquitectura: El ocaso de las 
vanguardias”. Colección Summarios, nº 70, Buenos 
Aires, Argentina, octubre 1983, p 9.
6 WAISMAN, Marina. “Paradojas de la utopía: las dos 
ultimas décadas”. A &V-Monografías de Arquitectura 
y Vivienda, nº 13, Madrid, España, 1988, p 36.
7-8 WAISMAN, Marina. “Las corrientes posmodernas 

IDEN
TIDAD [22]  Casa de huéspedes Ilustres de Rogelio Salmona. 1978, Carta-

gena de Indias, Colombia.

[21]  Torres del Parque de Rogelio Salmona. 1970, Bogotá, Colombia.

vistas desde América Latina”. Summa, nº 261, Bue-
nos Aires, Argentina, 1989, p 45.
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UN VACIÓ HERMÉTICO
MEDITACIONES INÚTILES ACERCA DE LA CRISIS

Autor: Waisman, Marina
Revista: ArquitecturaViva nº 8
País: España
Datos artículo: Octubre 1989, p 62
También publicada en colección summarios, Argentina. nº 131, Octubre 1989

CRISIS

PALABRAS CLAVE
crisis - evolución - movimiento moderno - arquitec-
tura - disciplina - profesión - lenguaje - estructura  

“Crisis ha habido siempre, si bien se mira. (...) Por-

que si nada entrase en crisis, nada transcurriría 

y simplemente no abría historia”. La crisis como 

elemento de evolución, generadora de cambio. 

Pero en este artículo analizalas diferencias que hay 

dependiendo en que lado del mundo se este, y al 

igual que se exportan los aspectos positivos - por 

llamarlos de alguna manera en contraposición del 

la connotación negativa que viene consigo la pa-

labra crisis - se exportan los negativos desde los 

países desarrollados. 

Esta exportación - buena y mala - se hace presente 

desde la revolución industrial como expone en el 

CRISIS

Se hace una diferencia entre la crisis occidental y 

la de América latina, como las crisis de fuera, en 

los países desarrollados es una crisis vacía, es una 

crisis disciplinar y superestructural y por el contra-

rio la crisis en América Latina es una crisis profe-

sional y estructural, una crisis en la que el problema 

principal esta en la economía y el desarrollo, en la 

imposibilidad de suplir las necesidades de las per-

sonas y en la que en última instancia afectada la 

disciplina como tal, el mayor problema es la afec-

ción de la sociedad, la existencia de arquitectos que 

no pueden trabajar. Por el contrario en los países 

desarrollados el problema es directamente con la 

disciplina y el desarrollo de las misma.

CONTEXTO A FINALES DEL SIGLO XX

Para los años 80 ya no se puede hablar de pocos 
centros en los que se desarrollan los avances, ya 
existen otras muchas partes del mundo en el que 
se desarrollan arquitecturas con un equilibrio en-
tre fuerza interna y fuerza internacional.

El debate de arquitectura moderna y posmoder-
na creo gran complejidad desde sus inicios. La 
cultura posmoderna reconocida después de la 
segunda guerra mundial, genera la perdida de 
poder de las clases sociales como actores his-
tóricos, los países desarrollados perdieron el mo-
nopolio cultural y nacieron los países del Tercer 
Mundo que comenzaron a poner en valor su pro-
pia cultura, también el surgimiento de subcultu-
ras dentro de las culturas dominantes que empe-
zaron esa década libertaria (los años 60).

Por tanto “La arquitectura de finales de siglo XX 
no puede atribuirse a un único estilo ni una úni-
ca ideología; ni puede describirse y analizarse de 
manera satisfactoria mediante términos actua-
les como ´alta tecnología ,̀ ŕegionalismo ,̀ ´neo-
rracionalismo ,̀ ´clasicismo ,̀ ´contextualismo` o 
´minimalismo .̀”7  En este periodo existieron crisis,  
derivadas de una nueva revolución industrial de-
rivada del avance informático, creando una “me-
galópolis dispersa.”8 

La cultura posmoderna genera una situación de 
pluralismo, en la que cualquier propuesta tiene la 
posibilidad por igual de ser valida, dado que per-
dió su proyecto general cultural y su capacidad 
para general un nuevo modelo, en lugar de gene-
rar proyectos, formula críticas. 
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na, la destrucción del organismo arquitectónico. 

Por el contrario en América Latina es la crisis “de 

la carencia y la restricción”, la crisis es económica, 

social, política y en última instancia afecta a la dis-

ciplina como tal, aunque si a la profesión dado que 

afecta a las personas en general, si no hay recursos 

para construir espacios que la gente necesita, el ar-

quitecto no tiene trabajo, es por eso que la crisis 

es profesional. Por tanto la solución no esta en las 

manos de los arquitectos, pero si se importan otras 

crisis en las que las cuestiones si están en la disci-

plina estas dan “un aura de prestigio, lucen mas”.

artículo “las corrientes posmodernas vistas desde 

América Latina” en el que el mundo se convierte 

en un todo, el avance de estos países desarrollados 

tiene que salir de sus propias fronteras, avanzar al 

resto del mundo, y en esta colonización las trans-

formaciones en los países periféricos se producen 

“por arrastre” y llegan a la evolución como la con-

secuencia de la marcha general del mundo, no por 

cuestiones propias.

Esta cuestión es de gran importancia, la exporta-

ción a América Latina del avance de los países de-

sarrollados y el como se va dando la evolución, por-

que al final siempre se trata de la misma discusión 

y es el reconocimiento de las distintas situaciones 

locales, siempre mirando a su propio contexto para 

de verdad poder tener una evolución propia. Si se 

toman crisis ajenas en realidad no se esta entrando 

en crisis, solo se importarían y exportarían solucio-

nes sin sentido, sin un fundamento pues mientras 

mas lejana este, menos critica parece la crisis.

Se discuten las diferentes circunstancias locales 

en comparación con el mundo desarrollado, y es 

que aunque existen crisis en los dos lugares, son 

totalmente diferentes, en Latinoamérica no existe 

la crisis del movimiento moderno como se da en 

occidente, “esta crisis en los países desarrollados es 

una crisis disciplinar, no profesional”, esta no afec-

ta a la vida de las personas, “es la crisis de la abun-

dancia y del despilfarro” porque el problema esta 

en la perdida de un lenguaje de la propia discipli-

CRISIS
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CHATARRA
DELFT: RE(GION)ALISMO

Autor: Waisman, Marina
Revista: Arquitectura Viva nº 14
País: España
Datos artículo: Septiembre-Octubre 1990, p 78
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En la II conferencia Internacional sobre regiona-

lismo crítico, en Holanda (mayo de 1990), orga-

nizada por la Escuela Técnica de la Universidad 

de Delft, los creadores del término Liane Lefaivre 

y Alexander Tzonis cancelaron cuatro letras de la 

palabra regionalismo dejándolo solamente en ŕea-

lismo criticò , debido a que el significado con el que 

nació la palabra perdió la esencia de su primera 

concepción, llenándose de distintas connotaciones 

negativas y perdiendo consigo el significado de la 

teoría a la que representa, se convirtió en chatarra, 

incluso los organizadores de la conferencia -jóvenes 

estudiantes- proponen ćontexto y modernidad`, y 

muchos otros proponen la anulación de la palabra 

incluso llegando a quitarle la importancia que tuvo 

- la construcción de una doctrina y la visibilizan 

al Primer Mundo de la producción arquitectóni-

ca que se estaba dando en lugares como América 

Latina, la India, Egipto - debido a la perdida del 

centro-periferia, gracias a la globalización.

Ahora que el concepto regionalismo se convirtió en 

chatarra, entra nuevamente la de modernidad, una 

modernidad rescatada a la que se le intenta devol-

ver su pureza. 

CITAS:

“La negación de la marginalidad, de las diferen-
cias regionales y contextuales, es un lujo que solo  
pueden permitirse los pueblos dominantes”

Christine Boyer, seminario en Delf, junio 1990

“En esta situación global necesitamos ser cada 
vez más bifocales para poder hallar formas alter-
nativas que no estén asociadas con el centro de 
dominación. ”

Christine Boyer, seminario en Delf, junio 1990

ARQUITECTAS MÁS IMPORTANTES EN EL 
DESARROLLO DEL REGIONALISMO TROPI-

CAL

MINNETTE DE SILVA (1918-1998)

Fue la primera mujer asiática en ser asociada del 
RIBA, siendo ademas la primera arquitecta mo-
derna de Sri Lanka (Antiguo Ceilán). Su desarro-
llo arquitectónico moderno fue poner en valor lo 
mejor de la modernidad y lo mejor de la tradición, 
reviviendo tanto una industria de artes y artesa-
nías en decadencia como modernizando aspec-
tos tradicionales de la arquitectura de su país.

Sus últimos años de carrera los hizo en la Archi-
tectural Association de Londres, en su estancia 
en Inglaterra se relacionó con los artistas y ar-
quitectos más importantes de la época, como 
Jane Drew y Maxwell Fry, Le Corbusier, también 
asistió a los CIAM VI (7) celebrado en Bridgwater 
en 1947, participó como una de las pocas estu-
diantes y más jóvenes asistentes, en este expuso 
sus trabajos en MARG -revista fundada junto con 
su hermana Anil de Silva y el escritor y pensador 
Mulk Raj Anand, en la que tenia el objetivo de di-
fundir la arquitectura moderna a los arquitectos 
locales- y consiguió suscriptores para la revista, 

Este artículo tiene gran importancia pues podría 

ser el cierre de las importantes discusión de toda la 

década del 80 sobre el regionalismo, cuando se des-

monta y el término parece que llega a su muerte, 
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incluso más importante aún es que a partir de los 

90 esto ocurre en los dos lados del mundo, tanto 

en la discusión occidental como en la latinoameri-

cana. Desde el principal centro de la discusión, los 

SAL se comenzaron a liderar críticas, en los que  la 

“modernidad apropiada” y la “arquitecta divergen-

te” perdieron vigencia. Por ello este artículo enlaza 

el principio y el final de la discusión, los creadores  

del termino, anulándolo.

En anteriores artículos se han analizado y desme-

nuzado cuestiones sobre el regionalismo pero en 

ninguno se ha comentado el nacimiento, puesto 

que cuando se ha hecho referencia a la discusión 

en los países desarrollados, solamente se nombra a 

Kenneth Frampton, quien se convirtió en el mayor 

representante en el desarrollo de éste, pero él no 

fue el creador del término y su definición difiere 

un poco respecto al sentido que le dan sus crea-

dores.

La palabra de “ Regionalismo crítico ” fue expuesto 

por primera vez en “The Grid and the Pathway”, 

escrito para un artículo en Architecture in Greece 

por Alexander Tzonis y Liane Lefaivre en el año 

1981, y posteriormente desarrollan el libro Criti-

cal Regionalism: Architecture and Identity in a Glo-

balized World, en el que para su definición se re-

montan a Vitruvio, trazan la historia de la relación 

entre espacio y región, tratando temas de clima y 

estilos locales  hasta llegar al siglo XX, en el que 

los creadores de obras deben pensar críticamente 

asistió como representante de la India y Ceilán, 
fue la primera delegada asiática del CIAM, asis-
tiendo posteriormente hasta el año 1956.

La fase principal de su carrera abarcó aproxima-
damente trece años, en su país natal, desde su 
graduación en el año 1949 hasta el fallecimiento 
de su madre en 1962. Su producción comprende 
dos edificios de apartamentos, una urbanización 
cooperativa, dos edificios públicos y aproximada-
mente quince casas privadas.

[25] Primera casa Pieris

[26] Primera casa Pieris, vista 
patio interior

[27] Casa Asoka Amarasinghe 
I, vista interior de la casa

[24] Casa Karunaratne, fachada norte
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sobre las particularidades de la situación local, la 

región, valorar su singularidad.

El término es definido por Kenneth Frampton 

como la adaptación de la arquitectura moderna de 

forma crítica, incluyendo los progresos universales 

y al mismo tiempo valorando el contexto geográ-

fico donde se encuentra el edificio, la importancia 

esta en “topografía, el clima, la luz, la forma tectó-

nica del lugar”9, con una base más fenomenológica 

en su definición. Éste crea toda una teoría para la 

catalogación de las obras que clasifican dentro de 

este concepto, uno de sus artículos mas conocidos 

seria el de “Hacia un regionalismo critico: seis puntos 

para una arquitectura de resistencia”. 

Sin embargo Liane Lefaivre en el capitulo del su 

libro “A facet of modern architecture since 1945: Tro-

pical Regionalism” afirma que “la más temprana, 

clara y crítica reformulación de una arquitectura 

regionalista crítica durante los años de 1950, fue 

la arquitecta de Sri Lanka Minnette de Silva”9. Le-

faivre menciona como las dos arquitectas mas im-

portantes en el desarrollo del regionalismo tropical 

en el periodo de post-guerra a Minnette de Silva y 

Lina Bo Bardi. 

Minnette de Silva publicó su primera casa, la casa 

Karunaratne en 1953 en un artículo de la re-

vista MARG, describiéndola como “Arquitectu-

ra Regional Moderna en los trópicos”, usando el 

termino “regionalismo” mucho tiempo antes que 

LINA BO BARDI (1914-1992)

Una de las arquitectas mas importantes y repre-
sentativas de la arquitectura brasileña, estudio 
en la Escuela de Arquitectura en la Zapienza de 
Roma, titulándose en 1939. Vivió en Roma y Mi-
lán hasta que después de que su estudio fuera 
bombardeado y de que su país diera un giro polí-
tico se mudo a Brasil, instalando su residencia en 
Sao Paulo.  Obtuvo su nacionalidad Brasileña en 
1951, pero mantuvo la relación tanto con su fami-
lia como con arquitectos, en especial Bruno Zevi.

La obra de Lina se caracterizó por crear una ar-
quitectura desde la comprensión de la cultura 
brasileña, atendiendo a la unión entre la vanguar-
dia y la tradición popular, la búsqueda de una ar-
quitectura popular, sencilla y humana. 
No solo dedicada a la arquitectura, creo diseños 
de joyas y joyas, montaje de exposiciones y esce-
nografías teatrales, también tuvo un gran aporte 
a la teoría de la arquitectura con el texto Contri-
buição Propedeutica ao ensino da Teoria da arqui-
tetura en 1957.

[28] Casa de vidrio, 1951. Sao Paulo, Brasil
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[29] Museo de Arte Contemporáneo, 1958. Sao 
Paulo, Brasil

[30]  Casa Valeria, 1958. Sao Paulo, Brasil

[31] La iglesia del espíritu Santo do Cerrado, 1982.Uberlan-
dia, Brasil 

CITAS:
9 FRAMPTON, Kenneth. “El regionalismo crítico: ar-
quitectura moderna e identidad cultural” Historia 
crítica de la arquitectura moderna.  Londres, Thames 
and Hudson Ltd, 1980. Edición castellana: Barcelona, 
Editorial GG, SL 1993. Cuarta edición ampliada, 2021. 
p 319.
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los historiadores Frampton, Tzonies y Lefaivre. En 

1965 en un artículo retrospectivo sobre su obra de 

los años 50 en el Journal of Sri Lanka Institute of 

Architects  volvió sobre el tema “Experiments in 

Modern Regional Architecture in Ceylon”. 
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VANGUARDIA: Destrucción - Construcción. Destruc-
ción de valores  para la creación de  nuevos valores 
(actitud política). Presenta vías de acción, Histórica. 
Tiene la característica de colectivo, de grupo.

UTOPÍA: Negación de la realidad, propone una socie-
dad opuesta. Necesidad de un modelo final, a-histó-
rica.

DIVERGENCIA: Término que asocia al desarrollo de 
la arquitectura regionalista latinoamericana como re-
chazo de la actitud básica del regionalismo crítico de-
sarrollado. Significa emprender nuevos caminos en 
lugar de sentarse a defender alguna fortaleza, olvidar 
la seguridad del pasado y la esperanza.

RESISTENCIA: Término asociado a la arquitectura 
del regionalismo crítico desarrollado por el primer 
mundo. Significa tener una posición descentrada y 
reaccionaria, propuesta pasiva en la que resiste y pro-
tege desde atrás de la línea de combate, sin actuar 
mientras el mundo se derrumba.

IDENTIDAD: Resultado de sumar pasado, presente y 
proyecto de futuro. La suma nunca acaba y es siem-
pre mayor que la suma de las partes.

REGIONALISMO CRITICO: Línea de desarrollo dentro 
de la cultura posmoderna por los países del primer 
mundo.

REGIÓN: Unidad cultural diferente en sí misma, con 
cualidades y requerimientos específicos derivados 
de su propia condición. Nace como rechazo a la rela-
ción entre centro periferia.

MODERNIDAD APROPIADA: Teoría lanzada por Cris-
tian Fernández Cox. Una de las formulas mas felices 
propuestas para enfrentar el conflictos entre lo uni-

versal y lo especifico, entre la marcha del mundo de-
sarrollado y las identidades particulares.

ANTIGÜA MODERNIDAD: Acción de recuperación del 
modelo de la antigüedad clásica.

NUEVA MODERNIDAD: Idea de progreso, centrada en 
el avance de la ciencia y ya no del conocimiento en sí.

DÉCADA LIBERTARIA: Años 60. Década con un desa-
rrollo arquitectónico con actitud activista. Servicio so-
cial, gusto popular y futurologia como valores arqui-
tectónicos, con una negación del lenguaje y la forma. 

TIEMPO HISTÓRICO LATINOAMERICANO: Vive en 
tres tiempos: premoderno, moderno y posmoderno.

TIEMPO PREMODERNO LATINOAMERICANO : Pe-
riodo que se vive en una sociedad insuficientemente 
tecnificada y en estados administrativos y políticos 
ineficiente, que afecta la posible modernidad de la 
producción arquitectónica.

TIEMPO MODERNO LATINOAMERICANO: Seguir te-
niendo ideologías típicas modernas, como el progre-
so material, con el consiguiente culto a la alta tecno-
logía y la adopción de modelos y procesos de diseño 
modernista.

TIEMPO POSMODERNO LATINOAMERICANO: Acep-
tación del pluralismo, crítica a la modernidad, adhe-
rencia al creciente rechazo de los modelos, toma de 
conciencia de la propia identidad, igualmente caída 
en la frivolidad y el reduccionismo derivados de los 
efectos de la comunicación de masas.

GLOSARIO 
DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS
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A través de la producción escrita por Marina Waisman, se identifica-

ron y analizaron las preocupaciones latinoamericanas del momento. 

Se encuentran volcadas en éstas los pensamientos, opiniones, prefe-

rencias y los acontecimientos, en los que se pueden determinar los 

argumentos tomados en la búsqueda de esa modernidad latinoame-

ricana.

A lo largo de sus publicaciones en la década de los 80, se identifican 

las discusiones entorno al tema de “identidad”,  se encuentra la refor-

mulación que Waisman le da al “regionalismo”, en comparación con 

el desarrollo occidental del “regionalismo critico” enunciado desde el 

desarrollo occidental. Se exponen claramente los puntos de divergen-

cia en sus posturas buscando siempre la modernidad latinoamericana.

La influencia de sus escritos fueron muy importantes, las publicacio-

nes periódicas crearon  relaciones tanto entre países latinoamericanos 

como países exteriores, también se pueden identificar las lineas de 

producción arquitectónica local. La difusión de la buena arquitectura 

producida dentro del continente era un reclamo de sus contemporá-

neos, ayudando a la creación de ejemplos que orientasen a la practica 

arquitectónica, convirtiendo la crítica en operativa .

Para lograr los objetivos propuesto en la investigación fue de gran 

importancia tener acceso a la serie de escritos por medio de los cuales 

se pretendía hacer todo el análisis en la investigación. Cuestión rela-

tivamente sencilla en cuanto a las publicaciones en revistas españolas 

CONCLUSIONES
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y no tan sencilla en el caso de publicaciones de las revistas latinoa-

mericanas, estando la dificultad en la falta de difusión y documenta-

ción de éstas, como en éste caso las publicaciones referentes a revistas 

argentinas en las que más escribió Marina Waisman. Una camino a 

seguir en la investigación la investigación, seria continuar la línea de 

pensamiento en Latinoamérica una vez que todos estos argumentos de 

regionalismo, identidad, lo local, lo moderno latinoamericano, la ar-

quitectura divergente perdiera su fuerza a principios de los años 1990.
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