POR UN REPLANTEAMIENTO DE LA
ARQUITECTURA LATINOAMERICANA
Patricia Maldonado

Entre vista con el arquitecto Roberto
Segre que estuvo en la ciudad de

■

Xalapa del 19 de febrero al 2 de
marzo de 1990, para impartir un
curso sobre Arquitectura Latino
americana en la Facultad de Arqui
tectura de la Universidad Veracru-

zana.

—¿Qué es lo que se plantea en este curso sobre ar

quitectura latinoamericana?
El curso resume el trabajo que vengo desarrollando desde
hace más de 20 años sobre arquitectura latinoamericana;
a finales de los años 60's la UNESCO me pidió que partici
para en un trabajo colectivo con especialistas de todo el
continente para editar un libro que se llama América Lati
na en su arquitectura q,ue publicó Siglo xxi, yo tuve a mrw
cargo la organización general de él y a partir dle ese libro
se trató de enfocar el problema de la arquitectura latino
americana no como un fenómeno aislado, no delimitado
estrictamente a ios aspectos estéticos y sociales, es de
cir, específicos de las obras, sino- establecer un vinculo
más estrecho con la realidad latinoamericana, con los
problemas y conflictos; el libro de la UNESCO quedó bien
pero evidentemente ie faltaba coherencia, ya que fue un
grupo de 1i 5' ó 20 autores, y cada,uno tenía su enfoque, y
ef objetivo que tenía yo de integrar todo, no lo logré; a par
tir de él escribí un libro yo solo que tuvo bastante acepta
ción Las estructuras ambienta lies en América Latina, en
donde traté de demostrar que la cualificación estética de
las grandes obras, arquitectónicas como Brasilia, tenían
problemas urbanos y contadicciones soc¡altes que genera
ban una arquitectura de la tendencia, en ese trabaje anali
cé las, obras, tratando de leer lia problemática que había
detrás, la verdadera y la acuita, y el libro turro éxito porque
exponía cosas que no se habían dicho antes en ese tipo,
de análisis socio-político-económico; después de ese tra
bajo que se reeditó en México, La Habana y posterior
mente en Italia—pero ampliado con un curso de un trimes
tre que Impartí en la Universidad de Guadalajara, para lo
cual me asocié con el arquitecto, Rafael López Rangel— el
tema terminó, con otro libro que acaba de salir aquí en Mé
xico llamado Caos urbano y nuevas tendencias arquitec-

tónicas en América Latina publicado por la Gustavo Gily^
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a partir de la base de las estructuras en América Latina,;
regresé a la especificidad del hecho arquitectónico y deL
hecho urbano, ya que se podía establecer la realidad lati
noamericana, los problemas, las contradicciones, las de-,
pendencias, las consecuencias del capitalismo salvaje y,
de alguna manera volver a interpretar las obras, la realidad,
especifica de las formas, los códigos, los sistemas de imá
genes y el sistema conceptual que las respalda, era volver
a la problemática actual en que me encuentro ahora; esta
problemática la estoy tratando en este curso que lo empe
cé a dar en el año de 1989 en la Universidad de San Pablo
durante mes y medio, mismo que aproveché para escribir
lo y lo tengo ahora como un libro bajo el titulo muy ambicio
so de América Latina, fin de milenio; raíces y perspecti

vas de su arquitectura, en este trabajo el enfoque es en
contrar cuáles son los ejes fundamentales del desarrollo
de la arquitectura moderna en América Latina, obviamente
no por países, ni por épocas, sino cuáles son los concep
tos que han formado desarrollos unitarios de sistemas
expresivos desde el punto de vista de las formas, las imá

genes y los sistemas expresivos de alguna manera vincu
lados a los temas de la vivienda, de la ciudad, del centro
histórico; no deseo hacer una clasificación de la arquitec
tura latinoamericana por estilos, por arquitectos o por paí

ses, quiero que ese análisis de la arquitectura esté vincula

do a los problemas de la sociedad y de la realidad latino

americana, después esos grandes problemas son los que
definen las respuestas, luego las respuestas pueden per
tenecer a un estilo, pero me parece que ese sistema de

encasillar en términos estéticos todo, tiene muchas limita
ciones y además analizar el presente tratando de limitarle

En el libro Las estructuras ambientales en América Latina
traté de demostrar que la cualificación estética de las
grandes obras arquitectónicas como Brasilia, tienen
problemas urbanos y contradicciones sociales.

resulta muy difícil.
En este siglo que está terminando no es fácil decir qué
comentes son las que predominan sino se asocian a
problemas que hay que resolver, a conceptos que se apli:3r para solucionarlos en la vivienda, en el centro históri
co el sistema simbólico de la centralidad urbana, los
oxclemas de la marginalidad, la vivienda de los estratos
-as necesitados y cuáles son los caminos que se están
desarrollando y lógicamente recuperando siempre corrien'esestilísticas, y en ese sentido el planteamiento del curso
, el enfoque es tener una visión abierta dentro de la bús:jeda de nuestra identidad latinoamericana; yo estoy en
sontra de toda actitud chauvinista, cerrada, de ver las cosas a través del ombligo de uno, nuestra realidad es com:eja. dinámica y multifacética, por lo que se tiene que ver
en esos términos; lo latinoamericano no se debe buscar
en formas limitativas porque no se puede renunciar al
¡.anee de la humanidad, de la cultura, la ciencia y la técni
ca. por lo que nos tenemos que apropiar de todo para
Lanzar. Nosotros siempre decimos que el primer mundo
avanza y éste trata de que nosotros no lo hagamos, pero
si él usa la alta tecnología y nosotros debemos servirnos
de la guadua (Dambú) y el barro para construir y responder
asi a nuestras condicionantes, estamos manteniendo el
concepto de subdesarrollo; debemos establecer un nexo
entre el bambú, el barro y la alta tecnología, si no lo pode
mos hacer estamos perdidos, detenidos en el desarrollo,
esa es la concepción que yo tengo e implica también
asimilar la dinámica en la cual el concepto de tradición latiroamericana no sea restringido, no se puede seguir di
ciendo que la tradición mexicana es la suma de los aztecas
/ tos mayas más lo que se hizo en la Colonia, y que desde
•' siglo xx la arquitectura empezó a contraponerse a esa
"radición, ejemplo de esa postura sería decir que la ar
quitectura del Porfiriato importó de París y de Londres los
modelos arquitectónicos, es una arquitectura que negó
muestras raíces y tradiciones y es una arquitectura que por
0 knto oo es mexicana, sin embargo la arquitectura de

esa época es mexicana en primer lugar porque está en
México, en segundo porque la hicieron arquitectos, que
algunos pudieron haber sido extranjeros, pero que se in
tegraron a México y asimilaron la realidad mexicana, por lo
que respondieron sus obras a las condicionantes mexica
nas y elias gestaron experiencias arquitectónicas en los
estudiantes de arquitectura, en los mismos arquitectos y
en la sociedad porfiriana; la escuela que hizo aqui en Xalapa Porfirio Diaz no forma parte de la tradición arquitectóni
ca de Xalapa, es parte de la herencia arquitectónica de Xalapa, no podemos establecer contraposiciones, todo va
conformando una herencia, lo que hay que juzgar en si las
obras tienen calidad estética, plástica y artística, si son
obras que aportan a la sociedad valores culturales positi
vos, siempre juzgarse a partir de eso, aporta o no aporta,
es válida o no, es una obra positiva o negativa en el desa
rrollo de la cultura arquitectónica mexicana, a partir de que
es positiva entra a jugar el factor del grado de influencia
que tiene dentro de la sociedad.

—¿Con qué criterio se puede decir que una obra aporta
algo o es positiva para el desarrollo de la cultura ar
quitectónica?
La arquitectura se hace para resolver problemas sociales
dentro de una base económica real, es decir, no se debe
gastar 18 veces más de lo previsto ya que hay un principio
de funcionalidad, de racionalidad económica y técnica, pe
ro también está el principio de valores simbólicos que
implica una experiencia estética y de significados que la
sociedad utiliza, valora y se identifica con ellos, pues re
cuerda tal edificio y lo asume como parte de su experien
cia histórico-social, esos elementos son los que hacen
que un edificio sea válido y signifique algo para la so
ciedad, no solamente para la generación que lo hizo sino
para generaciones posteriores, lo importante es que 200
ó 300 años después esa validez siga existiendo; la cate
dral de México es un edificio simbólico que lo fue para los

No se puede pensar que la ciudad latinoamericana siga
creciendo indefinidamente y el diseño del espacio
urbano esté en manos de los usuarios, y la
representación del ambiente sea un problema de
espontaneidad individual.

Pensión

que la construyeron pero cientos de años después sigue
siendo un símbolo de la arquitectura y cultura mexicana.

—¿En términos estéticos se puede hablar de que exis
te un común denominador en la arquitectura latino
americana?
Las generalizaciones pecan de abstracción, la realidad lati
noamericana tiene algunos factores y componentes comu
nes, pero no se puede comparar Cuba con Argentina, ni el
Perú con Brasil ya que cada uno tiene características parti
culares, sin embargo hay ciertos elementos que pueden
definir una latinoamericanidad de la arquitectura, como la
gran creatividad de los profesionales que operan en Amé
rica Latina que se manifiesta en la capacidad receptora de
poder asimilar lo que pasa en el mundo; los arquitectos lati-

la relación arquitectura-naturaleza que es caracteristicaAmérica Latina por el peso que tiene la naturaleza. tc:4

son factores que determinan caminos que están pre$J
tes en obras que se han hecho en estos 50 años J
ejemplo las obras de González de León y Abraham Zat
dovsky que son arquitectos que elaboran un lenguaje ni

xicano muy personal dentro del concierto de la arquitec.l
ra mexicana.

—El problema de la vivienda que padecemos en Méxiccl
¿también es característico de Latinoamérica?
Si. La crisis de la vivienda es dura y difícil de resolver.es
una situación que el siglo xxi tiene que afrontar de lleno \
enfocarla con una concepción nueva, porque en la forma
cómo se está haciendo ahora no se va a resolver y mere-

Foto Fabrizio León

noamericanos han sabido pertenecer a las distintas etapas
de la modernidad reelaborando, reinterpretando y aportan
do su propia visión de ese lenguaje de la modernidad, por
ejemplo en los años 40's se introdujeron en América Lati
na los códigos racionalistas provenientes de Europa, poco
después los arquitectos latinoamericanos transformaron
esos elementos con una actuación propia, tal es el caso
de la arquitectura brasileña; con una modernidad más
compleja durante la Segunda Guerra Mundial y en un inten
to de tener una expresión más representativa de la imagen
latinoamericana se hace la Ciudad Universitaria de México
y la Ciudad Universitaria de Caracas, son dos obras que
hacen uso de códigos arquitectónicos de la modernidad
universal y logran a través de la escala, del espacio, de las
manifestaciones artísticas, de la relación con la naturaleza,
sintetizar una serie de factores que son ya particulares co
mo la naturaleza latinoamericana, la concepción espacial,

12

i

a a Ins^ancia que hay entre la intervención del estado

¡i mt gr®n<^es Planes que se pueden hacer a nivel de cono y a solución al problema de la vivienda que está en

manos de los usuarios.
. . El 9ran problema de América Latina son los planes de
ien a reales o utópicos, planes que a veces se concre
an o no, y ahora con la crisis económica y la deuda exter-

a ca a vez son menos reales y la gente construye por su
uen a suburbios desarrollando lo que se llama la urbanizaCion salvaje, donde configuran la gran polaridad que existe
e.n merica Latina la ciudad formal y la ciudad informal; la

iu a
ormal diseñada por los arquitectos y el Estado y
ien p anificada a la que tiene acceso sólo un pequeño
ec or de la población y luego la ciudad informal que es lo
ue ace la gente, donde no hay estructuras, escuelas,
v'ri^H65 6S ^ec'r’ l° Pue se necesita para la calidad déla
a e 'a población; por otro lado está la tradición estéfr

Los estudiantes de arquitectura deben ser operativos
y estar conscientes que en los distintos niveles de la
sociedad se debe salvar la coherencia de la cultura
arquitectónica, de la cultura del espacio y de la cultura
del ambiente.

la ciudad formal es la que se diseña y la informal es la
- je tiene el diseño de los usuarios pero con patrones muy
becarios y rudimentarios, es una arquitectura de la super, ¿encía, esa contradicción se tiene que solucionar, no se
puede pensar que la ciudad latinoamericana siga crecien
te ndefinidamente y el diseño del espacio urbano esté en
-anos de los usuarios y la representación del ambiente
sea un problema de espontaneidad individual.
-¿Está en crisis la carrera de arquitectura? Sabemos
que el grueso de la población no puede pagar los servi
cios de un arquitecto.
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ia solución a esta crisis debe ser revolucionaria y esto sigmfcaque la imagen del arquitecto, del diseñador en su ofi
cina, aislado de la realidad o sin contacto con la gente
cambie, el arquitecto es un técnico más y así como los mé
dicos están en el campo y la ciudad, el arquitecto es un
médico pero del espacio, pues cuando un habitat físico es
nalose enferma uno espiritual, psicológica o físicamente,
hagamos que los consultorios médicos tengan un arqui
tecto al lado.
Aprovechando que entramos a un nuevo siglo habría
cue hacer un replanteamiento de la arquitectura latinoamecana que consistiría en una vinculación entre el saber
orofesional y el saber popular, no pueden ser los arquitec
tos por un lado y la gente por el otro, tiene que haber un
encuentro de sistemas de proyectación y sistemas de di
seño que pueda hacer el arquitecto y utilizar la gente, esto
mplicaria crearle al estudiante de arquitectura la concien
cia de que es un operador social, que tiene que trabajar
para la sociedad, no puede pensar que su trabajo sea ha
cer un diseño de una obra que se convierta en famosa y
después se publique en una revista de arquitectura o que
el modelo de un arquitecto tiene que llegar a ser famoso,
no todos pueden aspirar a ser Barraganes o Legorretas,
alguno logrará hacerlo, pero los problemas son masivos
sociales y la gran mayoría de estudiantes del país tienen
Que ser operativos, estar conscientes que en ios distintos
niveles de la sociedad se debe salvar la coherencia de la
vU^ura arquitectónica, de la cultura del espacio y de la cul‘uradel ambiente, no puede ser que se eduque a los estu
cantes para hacer obras con un alto contenido cultural y
después esas construcciones sean como alfileres en un
Pajar, en contraste con la ciudad colonial en donde la culÍLra era un contexto, estaba en toda la ciudad, era cohe

rente, integrada, tenia edificios cultos y edificios popula
res pero no eran antagónicos.
Por ejemplo, actualmente cuál es la unidad cultural que
tiene una casa del barrio Netzahualcóyotl en el Distrito Fe
deral y el edificio nuevo de la Bolsa de Valores, aunque los
dos son construcciones hechas por mexicanos no tienen
nada que ver, a pesar de que el ambiente de la ciudad
tiene que ser enriquecedor para todos, al que vive en ciu
dad Netzahualcóyotl no le dice nada el edificio de la Bol
sa de Valores, no siente deseos de entrar ahi porque esa
construcción no responde a sus valores y concepciones;
no asi en París en donde todos quieren ir a ver el Pompidou —aunque sea un edificio sofisticado de la alta cultu
ra— porque le significa para un habitante francés una ex
presión de la cultura francesa, de la cultura de vanguardia
y por lo tanto quiere ir a verlo, no importa que sean obre
ros o burgueses yo los he visto visitándolo porque posee
un valor universal
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