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En este paper escribiré sobre arquitectura y 
política. Por lo menos desde dos consideraciones 
que son atingentes a este caso: la primera 
referida a la política de la arquitectura y la 
segunda al voluntarismo político y sus efectos 
arquitectónicos.

Una excelente oportunidad para movilizar 
la visibilidad desde los sectores que, 
habitualmente, no tenemos acceso a la 
discusión pública sobre la arquitectura. Por 
cierto, no hablo de los arquitectos, los que 
sabemos se quedaron medio disfónicos desde 
que cooptadamente la Asociación Gremial 
reemplazó al antiguo Colegio Profesional2. Acá 
me refiero a los historiadores de la arquitectura, 
quienes, por cierto, estamos mucho más cerca 
aún de la afonía.

Para esto vamos a proponer una lectura desde 
algunos de los argumentos que supone la puesta 
en línea del querer y el poder desarrollar un 
proyecto de arquitectura, los que –convicción 
mediante de la autoridad nacional– se despliegan 
en un territorio local particularmente complejo 
para este tipo de emprendimientos. 

1. el argumento conmemorativo_ Lo que se quiere 
hacer para el Bicentenario no es muy distinto 
de la agenda que tuvimos para el Centenario. La 
originalidad no está en juego aquí, lo sabemos. 
Pero el Chile de hace cien años tenía un contexto 
muy distinto al nuestro, o al menos eso creemos. 
Democráticos, modernos y ejemplo en nuestra 
región, hoy nos creemos ciertamente muy 
distintos a como fuimos hace cien años. Donde 
también nos creíamos “democráticos, modernos y 
ejemplo en nuestra región”. Un ejemplo concreto: 
Santiago de Chile, 17 de septiembre de 1910. El 
presidente de Chile inauguró los festejos del 
Centenario, teniendo como telón de fondo la 
fachada del nuevo edificio construido para el Museo 
Nacional de Bellas Artes, edificio emblemático de 
ese Centenario, que como se sabe fue diseñado 
por un arquitecto de origen extranjero3, basado 
en un modelo formal extranjero y desde una 
transferencia tecnológica extranjera. Mismo 
edificio que fue inaugurado con una exposición 
internacional, donde las manifestaciones artísticas 
nacionales y locales tuvieron una representación 
simbólica muy acotada4. 

resumen_ Uno de los proyectos propuestos por el Estado de Chile para la celebración del 
Bicentenario de su Independencia es la ejecución de un proyecto de Centro Cultural en Valparaíso 
sobre el diseño del arquitecto brasilero Óscar Niemeyer. A partir de la polémica pública que este 
ha generado a nivel local, nacional e internacional se propone un análisis sobre algunos de los 
argumentos que suponen su justificación desde el discurso oficialista que lo legitima.
Este análisis supone considerar las variables contextuales que, desde la historiografía de la 
arquitectura, asumen el concepto de patrimonio no solo desde el formalismo conmemorativo, 
sino también como un activo simbólico de la sociedad que debe ser comprendido desde sus 
dimensiones sociales, políticas y económicas.
Lo que hemos denominado “caso Niemeyer”, es un fenómeno en proceso, por lo que más allá 
de su efectiva materialización como obra construida, ya en su fase proyectual demuestra ser un 
síntoma más de las amenazas a la integridad y autenticidad del valor patrimonial de la única 
ciudad chilena inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde la incoherencia 
entre el imaginario voluntarista y la responsabilidad técnica del Estado han enfrentado 
artificialmente a Niemeyer  con Valparaíso.
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Valparaíso, algún día de 2010, con suerte. Centro 
Cultural diseñado por arquitecto extranjero5, 
a base de un modelo formal extranjero y una 
transferencia tecnológica extranjera. Muy 
probablemente –a juzgar por la agenda de los 
Carnavales Culturales y el anunciado Forum 
de las Culturas– inaugurado con algún tipo de 
importante representación extranjera, de hecho 
los más conspicuos defensores de este proyecto 
especulan con galas operáticas para el pueblo 
porteño. En suma: ¡Bicentenario feliz para todos!

Pura especulación dirán muchos. Sospechas 
infundadas dirán otros. Puede ser. Sin embargo 
tenemos el ciudadano derecho a la sospecha, 
esperamos, sobre todo de cara a este democrático 
y moderno país del 2010. Un país que creemos 
muy distinto del país de 1910, ya lo hemos dicho. 
Sin embargo, la “operación Niemeyer” nos pasa la 
cuenta de lo poco que han cambiado los modos 
de hacer. 

En su día monsieur Jequier no le regaló nada 
a Chile, claro está, pero su proyecto no supuso 
la demolición ni menos la pérdida de ninguna 
preexistencia significativa6, por lo que la 
conmemoración no pasó de sumarse a las 
tradiciones inventadas por el Estado Nacional 
Moderno para construir el imaginario de su 
identidad7. Por el contrario, el mismo Óscar 
Niemeyer declaró, en una nota publicada en 
la prensa local8, que el planteamiento de la 
segunda versión de su anteproyecto tenía 
una “dificultad”, la que precisamente es el 
recinto de mayor valor patrimonial –solo por 
su antigüedad– de toda la ciudad. Por lo que 
la construcción de su proyecto, justo en ese 
lugar, supone al menos, un impacto sobre el 
valor conmemorativo que lo demanda, por lo 
que su paradoja sería que –parafraseando el 
eslogan de una empresas de demolición local9– 
“demoliendo se construye patrimonio”.

Por lo anterior es que resulta un argumento 
contradictorio con las condiciones de 
reconocimiento patrimonial local, nacional 
e internacional preexistentes en el lugar por 
intervenir, que estas se sometan al rigor del 
voluntarismo de una tabla rasa que pretende 
desconocerlo. Esa misma que propone la supuesta 
capacidad exponencial del nuevo Centro Cultural 
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abstract_ One of the proposed projects by the Chilean Government for the Bicentennial 
celebration of its Independence is the implementation of a project for Valparaiso Cultural Center 
focusing on the design of Brazilian architect Óscar Niemeyer. Beginning with public controversy 
which has been generated at the local, national and international level, we propose an analysis 
of some of the arguments that supposedly justify this project through the official discourse 
which legitimizes it.
This analysis is supposed to consider contextual variables from which the graphic history of 
architecture assumes the concept of heritage, not only from the standpoint of commemorative 
formalism but also as a symbolic asset of society which must be understood from its social, 
political and economic dimensions.
What we have designated as the “Niemeyer case”, is a phenomenon in process, since, more than 
its effective materialization as a constructed venture,  it, already in its project phase shows itself 
to be another symptom of the threat to the integrity and authenticity of the heritage value 
of the only Chilean city inscribed in UNESCO’s List of World Heritage, where the incoherence 
between the imaginary volunteer and the technical responsibility of the State have artificially 
confronted Niemeyer with Valparaíso.
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para la producción de sentido e identidad, 
sin considerar los usos preexistentes que dan 
contenido a esos valores, desconociendo que 
el significado es el uso, como nos recordaba el 
filósofo –y arquitecto ocasional– Wittgenstein10.  
¡Eso sí que es inventar patrimonio! 

2. el argumento político_La gobernabilidad y el 
empoderamiento se hacen presentes en este 
argumento, de hecho la ausencia de la primera 
es el reclamo del segundo. Los hechos son 
bastante claros, aunque se quieran instalar 
de manera difusa por la prensa local, que 
es mayoritariamente de oposición al actual 
gobierno local y nacional. Un proyecto levantado 
desde una coyuntura específica supone su 
rentabilidad asumiendo prácticas abusivas11, 
esas que son legales pero jurídicamente ilícitas, 
esas que encuentran sistemáticas resistencias 
y reivindicaciones del tercer sector organizado 
en el contexto de un activismo cultural que 
supo trabajar desde la puesta en valor de un 
activo patrimonial que no se iba a diseminar 
fácilmente. 

¿Es que nadie se adelantó al escenario? Cuesta 
creerlo. ¿Dónde estaban los operadores políticos? 
A lo mejor sentados ahí en frente o esperando 
los informes de campo de sus enviados. El lobby 
tiene una dura contraparte en el activismo, por 
lo que en una ciudad donde el patrimonio es una 
expresión de la política por otros medios, este tipo 
de conflictos decantan en negociación12.

Hace un tiempo, en el contexto del enésimo 
debate sobre el posible traslado del Congreso 
desde Valparaíso a Santiago –nuestro inefable 
elefante blanco–, un político local decía que había 
sido un error la construcción de ese edificio en 
Valparaíso, así como igualmente ahora sería 
un error su abandono.  Esto me recordó la 
mundialmente emblemática polémica sobre la 
reconstrucción del Teatro Romano de Sagunto 
–en la Comunidad Valenciana– donde el proyecto 
construido por el arquitecto Giorgio Grassi será 
desmantelado por dictamen judicial después de 
una larga polémica de más de una década13.

Obviamente la destrucción que podrá causar la 
irreversible intervención de Grassi, es simétrica a la 
destrucción que provocará su desmantelamiento. 

Por lo que el conflicto político provocado en nombre 
del patrimonio tiene, para algunos, su daño 
colateral en el sacrificio de este. Ese es el peligro 
de la práctica abusiva cuando afecta a bienes 
culturales que no son reemplazables.

3. el argumento desarrollista: el efecto guggenheim_ 
Ya la literatura lo recoge así14, como si fuera un 
tópico. Sin embargo, la ficción porteña lo había 
adelantado en su día. Efectivamente, en medio de 
esta vertiginosidad bicentenaria, nadie recuerda 
que algún día de 1995 un académico local había 
fantaseado con la instalación de la fundación 
Guggenheim en Valparaíso. El afán decimonónico 
porteño de ser primeros en todo a veces nos tiene 
al borde del delirio.

¿Por qué en vez de efecto Guggenheim no 
hablamos de efecto Gehry? Claramente en Bilbao 
el programa de la obra y sus efectos trascienden 
al nombre del autor, y eso que vecina a ella hay 
obras de Calatrava y Foster. Dura competencia si 
solo de poner el nombre se tratase. 

Cuando la arquitectura pasa a ser parte de 
la cultura, porque es parte de la cultura de la 
comunicación15, generando réditos y mercadeos 
de todo tipo, siendo ella misma una externalidad 
marginal de otra cosa que está muy lejos de ella, 
nos damos cuenta de que la obra es siempre 
efecto y nunca causa.

Desde hace mucho sabemos que la polarización 
entre desarrollo y patrimonio es un falso 
conflicto: el patrimonio es la base del desarrollo, 
por lo que al “efecto Guggenheim” podríamos 
matizarlo con el “efecto Siza”, ese que en Santiago 
de Compostela supuso una intervención 
contemporánea donde el vecino convento de 
Santo Domigo de Bonaval estaba y sigue estando 
protegido, respetado y valorado16. O el que hemos 
bautizado como “efecto Oviedo”17, un episodio 
reciente donde el gobierno local de esta otra 
ciudad española le dio cabida el desarrollo de un 
proyecto denominado Torres Trillizas, con cargo al 
diseño de Santiago Calatrava. Sobre la oposición 
a él en su momento dijimos que, en primer lugar, 
el problema no es del arquitecto sino del príncipe 
al cual sirve, metáfora renacentista que no podría 
ser más apropiada para quien detenta el Premio 
Príncipe de Asturias.

Los arquitectos en un mundo neoliberalizado son 
instrumentos del mercado a todo nivel, desde el 
más joven hasta el más consagrado, por lo que se 
deben entender las razones del "príncipe". ¿No 
escribió Maquiavelo que es mejor ser temido 
que ser amado? Después de quinientos años 
esa sentencia está en franca obsolescencia. En 
nuestro mundo mediatizado donde la imagen es 
un capital político, parecer es más importante que 
ser, por lo que todo político querrá ser amado por 
su pueblo. De ahí que vociferar convicciones y al 
otro día justificar arrepentimientos sea parte de 
una "estrategia visual". 

Y es que las utopías formalistas y sus efectos 
desarrollistas no nos son ajenas a la historia de 
la arquitectura chilena, y menos en Valparaíso, 
algunas resueltas con bastante modestia y 
eficiencia por el mismo Ministerio de Obras 
Públicas –pensamos, por ejemplo, en el programa 
de vivienda de la Quebrada Márquez– y otros 
francamente para la curiosidad y la anécdota 
edilicia, como las Espirovías18 propuestas para el 
Valparaíso de la primera mitad del siglo XX, como 
una suerte de megaestructuras que solucionarían 
con su gesto rotundo la conectividad entre los 
cerros y el Plan. Repito: al borde del delirio…

4. el argumento del regalo: saudade de valparaíso_
Saudade19, esta hermosa e intraducible palabra 
portuguesa, apela a un estado del ánimo en 
donde la tristeza y la nostalgia se convierten en 
posibilidad abierta como retorno del pasado. En 
suma algo que se siente y se canta por el deseo 
de lo que no se tiene, o se tuvo y se perdió. 
Esta saudade por Valparaíso es lo que Óscar 
Niemeyer sintió un día por nuestra ciudad, a 
juzgar por las motivaciones que él mismo da 
para hacernos un regalo. 

En el proceso proyectual, las ocasiones del 
autoencargo son escasas. Salvo en el proceso de 
enseñanza, donde la ficción del estudiante es 
acotada, corregida y evaluada por el docente, o en 
la casa del propio arquitecto, donde la gratuidad 
siempre media la posibilidad. Por lo tanto no 
podemos confundir el autoencargo con el ofertar 
desde un emprendimiento inmobiliario, ni 
menos con el otro extremo que sería regalar. Lo 
primero es el negocio inmobiliario y lo segundo 
es bastante curioso, ya que un regalo siempre 
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supone la especulación, donde el valor relativo 
asignado por quien lo da debe ser activado en 
condiciones de complicidad por quien lo recibe.

Proyectar desde el interior de la arquitectura20 fue 
la manera en que se concebía la disciplina desde el 
modelo académico, cuestión que, pese a intentar 
ser obliterada por el Movimiento Moderno, se 
terminó convirtiendo en su marca. La forma 
entonces seguía a la función, y a poco andar la 
función terminó siguiendo a la gestión21, por lo que 
en la medida de su conveniencia esta gestión nos 
terminó vendiendo oportunidades de localización 
y formalismo experimental de baja intensidad. 
Pero hasta ahí, nada más hacía avanzar la relación 
de la arquitectura con el contexto. 

Hoy en día, por estas latitudes, con y a pesar de 
contextualismos y regionalismos, se impone 
proyectar desde fuera de la arquitectura como 
modelo de negocios, ya sea de rentabilidad 
especulativa social o privada.  Pareciera que desde 
dentro de la arquitectura es imposible, que la 
forma impuesta por el que proyecta debe acotarse 
ante las “inclemencias” del contexto, sean estas 
demandadas por el mercado o por otro agente 
legitimador de su práctica, como en el caso 
que nos ocupa, desde las urgencias simbólico-
conmemorativas del Estado.

Nuestra postura institucional está planteada 
desde hace bastante tiempo; de hecho cualquiera 

que nos “googlee” podrá darse por enterado, 
así como las autoridades locales y nacionales 
que han sido interpeladas directamente por 
este caso22. En suma, todos estos argumentos 
–el conmemorativo, el político, el económico 
y el “deseo proyectual”– coinciden en nuestra 
demanda sectorial patrimonialista por sobre los 
compromisos que muchos de nosotros esperamos 
de otros: coherencia. Misma coherencia que, en su 
día, ha tenido Óscar Niemeyer, donde sus obras 
son parte del imaginario que referenciamos en 
la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Sin embargo, mientras en Brasilia la voluntad 
política transformó la utopía de la modernidad 
en destino, Valparaíso –en tanto ciudad puerto– 
es un destino convertido en utopía. 
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