
Abstracto
 Refugio Origen es un acercamiento para reencontrar el equilibrio en el diálogo entre la arquitectura 
y la naturaleza. Una instalación de arte con carácter político sobre la tierra austral del mundo. Un proyecto 
autogestionado que se ubica en una isla remota en medio de los �ordos del Archipiélago de los Chonos, 
cuenta con el apoyo de sus pescadores artesanales, y busca fortalecer la verdadera identidad de la Patago-
nia.
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Abstract
Refugio Origen is an approach to rediscover the balance in the dialogue between architecture and 

nature. Together with the artisanal �shermen we’ll build a refuge. An installation of politcal art on the south-
ern land of the world. The self-managed project is located on a remote island in the middle of the �ords of the 
Chonos Archipelago. The project is dedicated to the artisanal �shermen, and seeks to strengthen the true 
identity of Patagonia. 

Abstrakt
 Refugio-Origen ist der Versuch die Balance im Dialog zwischen Architektur und Natur wieder zu 
entdecken. Zusammen mit den traditionsbewussten Fischern möchten wir einen Zu�uchtsort erscha�en: 
eine politische Kunst-Installation im Süden der Welt. Das selbst-verwaltete Projekt liegt auf einer abgele-
genen Insel in Mitten der Fjorde des Chonos Archipels und ist der Klein�scherei gewidmet, um so die wahre 
Identität Patagoniens zu stärken.

Astratto 
 Refugio Origen è un approccio per riscoprire l'equilibrio nel dialogo tra architettura e natura. 
Insieme ai pescatori artigianali costruiremo un rifugio. Un'installazione di arte politica nella terra del sud del 
mondo. Il progetto autogestito si trova su un'isola remota nel mezzo dei �ordi dell'Arcipelago di Chonos. Il 
progetto è dedicato ai pescatori artigianali e cerca di ra�orzare la vera identità della Patagonia.

Abstrait 
 Refuge origine est une démarche pour retrouver l'équilibre dans le dialogue entre l'architecture et la 
nature. Ensemble avec les hommes de la pêche artisanale, nous construirons un refuge. Une installation d'art 
politique dans le sud du pays du monde. Le projet auto géré est basé dans une île éloignée  au milieu des �ords 
des archipels Chonos. Le projet est dédié à l'artisanat des pêcheurs et cherche à renforcer la véritable identité 
de la Patagonie.

Abstrato
 Refugio Origen é uma maneira de abordar um diálogo harmonioso entre arquitetura e natureza. 
Uma instalação de arte com caráter político nas terras do sul do mundo. Um projeto autogestionário 
localizado em uma ilha remota no meio dos ordes do Arquipélago de Chonos, conta com o apoio de seus 
pescadores artesanais e busca fortalecer a verdadeira identidade da Patagônia.

αφηρημένη
 Το Refugio Origen αποτελεί μια προσπάθεια επανεύρεσης της ισορροπίας μεταξύ αρχιτεκτονικής 
και φύσης. Μαζί με τους αλιείς θα χτίσουμε ένα καταφύγιο. Μια εγκατάσταση πολιτικής τέχνης στη νότια 
πλευρά του κόσμου. Αυτό το αυτοδιοικούμενο έργο τοποθετείται σε ένα έρημο νησί, στην μέση των φιόρδ 
του αρχιπελάγους Chonos. Είναι αφιερωμένο στους παραδοσιακούς ψαράδες και έχει στόχο να ενισχύσει την 
αληθινή ταυτότητα της Παταγονίας.
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Glosario

Acontecer, Los sucesos que ocurren en un tiempo y un espacio, cuyos efectos con guran la 
historia. Todo lo que sucede y que no podemos controlar.

Ser, Siempre se es, ser es el acto de existir, aquello que es tiene existencia real; forma parte de la 
realidad. La presencia, la esencia, y la manera de interpretar el acontecer.

Hacer, Obrar y producir en respuesta al acontecer mediante el despliegue del ser.
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La palabra Naturaleza viene directamente del latín Natura. Derivada del verbo Nasci, 
que signi ca Nacer, y designa los procesos de Origen espontáneo de las cosas.
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 La palabra Arti cio viene del latín Arti cium y se puede descomponer en tres 
partes: Artis, obra que expresa creatividad; Facere, verbo hacer; e Io, el su jo que desig-
na el resultado de una acción. Por lo tanto, Arti cio se traduce como el resultado de 
una creación, o de hacer arte.
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Intro 

 Mi proceso para obtener el grado de Arquitecto es la experiencia misma para 
convertirme en quien quiero ser. Ahora, cuando estoy a punto de hacerlo, han surgido 
algunas interrogantes en mi: ¿Qué es ser un arquitecto?, ¿Quién soy, y en qué voy a 
convertirme?...

 Para encontrar una respuesta, he decidido emprender un viaje físico en la 
búsqueda del origen, que simbóliza la búsqueda de mi propia identidad y esencia.

 Es momento de consolidar las ideas y hacerlas visibles. La tranquilidad es el 
estado que se consigue con la aceptación de la verdad, y lo que se obtiene con esta 
aceptación es la justicia, una consecuencia del orden. Yo quiero justicia, y para ello 
debo dar orden a las cosas, aprender a poner límites. ¿Cómo hago esto?... A través de 
la belleza, la belleza es más que una cosa estética, es un camino trascendente, y la 
Arquitectura puede ser un camino de belleza abundante.

 Para alinearme con este camino ha sido necesaria una cuota de exibilidad, de 
autocrítica y de riesgo...  Como recompensa he visto como el límite entre lo que estoy 
buscando y lo que estoy encontrando se desvanece. 

 “El vínculo más bello es aquél que puede lograr que él mismo y los elementos 
por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que 
por naturaleza realiza esto de la manera más perfecta.”

1 PLATÓN; “Timeo o de la Naturaleza”, Editorial Consejo Superior de Investigaciones Cientí cas, Madrid, 
2012. 
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Glosario

Acontecer, Los sucesos que ocurren en un tiempo y un espacio, cuyos efectos con guran la 
historia. Todo lo que sucede y que no podemos controlar.

Ser, Siempre se es, ser es el acto de existir, aquello que es tiene existencia real; forma parte de la 
realidad. La presencia, la esencia, y la manera de interpretar el acontecer.

Hacer, Obrar y producir en respuesta al acontecer mediante el despliegue del ser.

Reconocimiento y análisis de un con icto: 
Nociones de equilibrio entre la naturaleza y 
el arti cio en la arquitectura de América 
del sur 

 “Es cierto, el hombre partió de un ambiente natural y lo transformó por etapas 
en un ambiente arti cial” , detonó un proceso de metamorfosis que se ha encargado 
de otorgar presencia y cultura al paisaje. Desde entonces se ha gestado la “transfor-
mación de la naturaleza en un hecho arquitectónico”  y social.

 La verdadara identidad cultural es el legado de un proceso constante de auto-
conocimiento, la toma de conciencia a cerca de la historia, los dones y los valores de un 
pueblo. Desde el resto del mundo “América se ha visualizado históricamente como 
reserva de naturaleza. Es desde este punto de vista que Latinoamérica levanta críticas 
y elogios.”   “En América Latina podemos considerar que se da lo mejor y lo peor: reser-
vas protegidas de parques naturales y máxima contaminación en las metrópolis...” 

 El territorio latinoaméricano es vasto, pero las fuezas centrípedas de sus urbes 
ejercen gran poder de atracción, dejando como producto un gran desequilibrio de 
densidades en el territorio. Como la búsqueda de la civilización actual está orientada 
hacia el mundo material,  el individuo ha intentado llegar al centro de las ciudades... 
Debemos tomar en cuenta que este modelo urbano tan denso favorece “la política 
absolutista, imperialista y centralizadora, ya que la concentración en núcleos de la 
población permite un control político mucho más e caz que la dispersión.”  
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 Además, actualmente hay un predominio del asfalto en el paisaje urbano, se ha 
perdido la noción de co-dependencia con la naturaleza, es probablemente por esto 
que “en nuestra época de arti cio y falsi cación, la propia naturaleza se camu a de 
elemento innatural” ... “En efecto, en determinado momento el objeto creado por el 
hombre se torna análogo al que podríamos de nir como objeto creado por la natu-
raleza” , o surgido espontáneamente.

 Destrucción del paisaje, deterioro ambiental, contaminación atmosférica,  
congestión circulatoria, especulación de suelo, incoherencia espacial, desinte-
gración social, saturación del espacio, hacinamiento, escacez y estancamiento son 
hoy consecuencias del fenómeno urbano en latinoamérica.

 Para que el hombre arti cial se reencuentre con su verdadera esencia, su iden-
tidad y su equilibrio, es necesario emprender un viaje en la búsqueda del origen, abrir 
una nueva ruta, acceder a un lugar remoto, enfrentar la crudeza de la naturaleza y 
dialogar con ella... Entonces; bajo la premisa de la búsqueda y conquista de este lugar, 
se debe plantear un gesto de arquitectura como respuesta a las situaciones que inqui-
etan hoy al ser humano. 
 

1 DORFLES, Gillo; “Ambiente natural, ambiente arti cial”; en “Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
2 DORFLES, Gillo; “Ambiente natural, ambiente arti cial”; en “Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
3 MONTANER, Josep; “La naturaleza como paisaje”; en “Arquitectura y crítica en Latinoamérica”, Editorial 
Nobuko, Buenos Aires, 2011.
4 MONTANER, Josep; “La naturaleza como paisaje”; en “Arquitectura y crítica en Latinoamérica”, Editorial 
Nobuko, Buenos Aires, 2011.
5 ROJAS-MIX, Miguel; “Urbanismo y doctrina de la gracia”; en “La plaza Mayor. El urbanismo, instrumento 
de dominio colonial”, Editorial Muchnik, Barcelona, 1978.
6 DORFLES, Gillo;  “Del objeto arti cial a su ‘naturalización”; en ”Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
7 DORFLES, Gillo;  “Del objeto arti cial a su ‘naturalización”; en ”Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
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La palabra Naturaleza viene directamente del latín Natura. Derivada del verbo Nasci, 
que signi ca Nacer, y designa los procesos de Origen espontáneo de las cosas.
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El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Inquietud, impulso y la apertura a lo desconocido
 
 “Es necesario cruzar una frontera para que haya viaje. El límite entre lo conoci-
do y lo desconocido es fatalmente atractivo.”  La única raíz de todas las fronteras es el 
miedo.  

 La inquietud y el palpitar involuntario de la intuición coinciden siempre con la 
pérdida del miedo, “la llamada del exterior, su vertiginoso movimiento, su hipnosis. Es 
bien entendido que esta salida o este saltar de lejanías no es, desde luego, una escapa-
da o una dejación de responsabilidades, ni siquiera una evasión en lo imaginario, sino 
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 Además, actualmente hay un predominio del asfalto en el paisaje urbano, se ha 
perdido la noción de co-dependencia con la naturaleza, es probablemente por esto 
que “en nuestra época de arti cio y falsi cación, la propia naturaleza se camu a de 
elemento innatural” ... “En efecto, en determinado momento el objeto creado por el 
hombre se torna análogo al que podríamos de nir como objeto creado por la natu-
raleza” , o surgido espontáneamente.

 Destrucción del paisaje, deterioro ambiental, contaminación atmosférica,  
congestión circulatoria, especulación de suelo, incoherencia espacial, desinte-
gración social, saturación del espacio, hacinamiento, escacez y estancamiento son 
hoy consecuencias del fenómeno urbano en latinoamérica.

 Para que el hombre arti cial se reencuentre con su verdadera esencia, su iden-
tidad y su equilibrio, es necesario emprender un viaje en la búsqueda del origen, abrir 
una nueva ruta, acceder a un lugar remoto, enfrentar la crudeza de la naturaleza y 
dialogar con ella... Entonces; bajo la premisa de la búsqueda y conquista de este lugar, 
se debe plantear un gesto de arquitectura como respuesta a las situaciones que inqui-
etan hoy al ser humano. 
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El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Inquietud, impulso y la apertura a lo desconocido
 
 “Es necesario cruzar una frontera para que haya viaje. El límite entre lo conoci-
do y lo desconocido es fatalmente atractivo.”  La única raíz de todas las fronteras es el 
miedo.  

 La inquietud y el palpitar involuntario de la intuición coinciden siempre con la 
pérdida del miedo, “la llamada del exterior, su vertiginoso movimiento, su hipnosis. Es 
bien entendido que esta salida o este saltar de lejanías no es, desde luego, una escapa-
da o una dejación de responsabilidades, ni siquiera una evasión en lo imaginario, sino 
al contrario: se trata de huir para producir lo real, para intensi car la experiencia de vida 
y la realidad.” 

 La experiencia del arte tiene que ser directa. El viaje de retorno al origen y a la 
esencialidad es un viaje físico, emocional, intelectual, intuitivo, estético, espiritual y 
de conciencia. Es hacia afuera en la misma proporción que es hacia adentro. Todo 
aquello que se busca en el exterior no es más que la imagen sutil de aquello que 
buscamos en el interior...  “Esta tierra que se extiende a mi alrededor como un mapa no 
es más que el revestimiento que se ve de la parte más recóndita de mi alma.”

 

 

 Debemos explorar rincones desconocidos de la tierra que nos rodea, en esa 
misma proporción estaremos explorando rincones desconocidos de nuestro ser. Hay 
una medida en que los paisajes in uyen al espíritu. “La distancia recorrida no se mide 
en cantidades, sino en cualidades. Algunos de esos lugares de trabajo interior son 
comunes para todos los viajeros y algunos son singulares para cada persona. El territo-
rio tiene una sola identidad, pero lo atraviesan muchos senderos. Todos los viajeros 
encontraran algunas señales, pero ninguno las encontrará todas.”  Ya que la verdad 
solo existe en el momento presente, la ruta es una lectura individual del viaje.

 “Si queremos ampliar la base de nuestra comprensión de la naturaleza, es 
menester escudriñar por los rincones más oscuros y reunir el valor necesario para 
desa ar los prejuicios de nuestra actual cosmovisión...”  “el viaje nos ayuda a ver las 
cosas por primera vez. El mayor enemigo del hombre es el demonio de lo cotidiano, 
que deja caer sin ruido y sin dolor una na capa de polvo sobro todo.

 Se puede viajar por muchas razones. Sim embargo, detrás de todas ellas se 
oculta una razón más profunda, la que genera el impulso de partir.“  Esta razón es una 
búsqueda en sí. En el viaje, cuerpo y paisaje se encuentran en la experiencia de habitar 
un territorio desconocido e impredecible. Así, se aborda la búsqueda simbólica del 
origen en la arquitectura. ¿Por qué no podemos habitar sin intervenir de alguna 
manera a la Naturaleza? ¿Cuáles son las necesidades básicas del habitar humano?...
 
1 MENA, Beltrán; “¿Por qué se viaja? Apuntes sobre el viaje y la frontera”, en “El lugar de la Arquitectura”; 
Editorial Ediciones Arq, Santiago de Chile, 2002.
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Editorial Losada, Buenos Aires, 1944.
4 HARROD, Stephen; “La geografía del signi cado y la creación del alma”, en “Las enseñanzas secretas de 
las plantas. La inteligencia del corazón en la percepción directa de la Naturaleza”, Editorial Inner Traditions 
en Español, Toronto, 2012.
5 STEEL; Martín; “Espacios de tiempo del paisaje y del arte”; en MADERUELO, Javier; “Paisaje y arte”; Editori-
al Abada, Madrid, 2007.
6 MENA, Beltrán; “¿Por qué se viaja? Apuntes sobre el viaje y la frontera”, en “El lugar de la Arquitectura”; 
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 La palabra Arti cio viene del latín Arti cium y se puede descomponer en tres 
partes: Artis, obra que expresa creatividad; Facere, verbo hacer; e Io, el su jo que desig-
na el resultado de una acción. Por lo tanto, Arti cio se traduce como el resultado de 
una creación, o de hacer arte.
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Intro 

 Mi proceso para obtener el grado de Arquitecto es la experiencia misma para 
convertirme en quien quiero ser. Ahora, cuando estoy a punto de hacerlo, han surgido 
algunas interrogantes en mi: ¿Qué es ser un arquitecto?, ¿Quién soy, y en qué voy a 
convertirme?...

 Para encontrar una respuesta, he decidido emprender un viaje físico en la 
búsqueda del origen, que simbóliza la búsqueda de mi propia identidad y esencia.

 Es momento de consolidar las ideas y hacerlas visibles. La tranquilidad es el 
estado que se consigue con la aceptación de la verdad, y lo que se obtiene con esta 
aceptación es la justicia, una consecuencia del orden. Yo quiero justicia, y para ello 
debo dar orden a las cosas, aprender a poner límites. ¿Cómo hago esto?... A través de 
la belleza, la belleza es más que una cosa estética, es un camino trascendente, y la 
Arquitectura puede ser un camino de belleza abundante.

 Para alinearme con este camino ha sido necesaria una cuota de exibilidad, de 
autocrítica y de riesgo...  Como recompensa he visto como el límite entre lo que estoy 
buscando y lo que estoy encontrando se desvanece. 

 “El vínculo más bello es aquél que puede lograr que él mismo y los elementos 
por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que 
por naturaleza realiza esto de la manera más perfecta.”

1 PLATÓN; “Timeo o de la Naturaleza”, Editorial Consejo Superior de Investigaciones Cientí cas, Madrid, 
2012. 
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Abstracto
 Refugio Origen es un acercamiento para reencontrar el equilibrio en el diálogo entre la arquitectura 
y la naturaleza. Una instalación de arte con carácter político sobre la tierra austral del mundo. Un proyecto 
autogestionado que se ubica en una isla remota en medio de los �ordos del Archipiélago de los Chonos, 
cuenta con el apoyo de sus pescadores artesanales, y busca fortalecer la verdadera identidad de la Patago-
nia.

Acontecer
• Reconocimiento y análisis de un con icto: Nociones de equilibrio entre la naturaleza y el arti cio en la arqui-
tectura de América del sur

• El viaje: Argumentos y antecedentes para el desarrollo de una respuesta
  • Inquietud, impulso y la apertura a lo desconocido
 • Exploración de un área remota: Patagonia y culturas fueguinas
  • Archipiélago de chonos
   • Geografía y clima
   • Historia y patrimonio
   • Recursos y economía local
   • Actualidad y contingencia

El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Exploración de un área remota: Patagonia y culturas de 
fuego

 Yamana, Kawésqar, Selk’nam, Tehuelches y Chonos fueron clanes étnicos de 
canoceros que vivían hacía más de 6.000 años en la región austral de la Patagonia. Los 
primeros viajeros españoles bautizaron la cultura que se desarrollaba en este territorio 
como fueguina, probablemente en respuesta a la presencia permanente del fuego en 
el acontecer social de los nativos. 

 La Patagonia es una tierra que se de ende sola. Pese a los genocidios y otros 
intentos del cristianismo por transformar la cultura original de la zona, la sobrevivencia 
de los grupos fueguinos es un hecho. La esencia de la cultura aún permanece. Entre 
todo el territorio que abarcaron las culturas fueguinas, el Archipiélago de los Chonos 
es probablemente el área más arrinconada. “El aislamiento también es elemento 
importante en la modi cación de las especies por medio de la selección natural. En un 
área limitada o aislada, si no es muy grande, serán generalmente casi uniformes las 
condiciones orgánicas e inorgánicas de la vida” ... Vale decir: que la conectividad casi 
nula, el clima inhóspito y la geografía desintegrada del Archipiélago de los Chonos 
hacen que esta zona se constituya como étnicamente conservativa, o de transición 
muy lenta. Y en consecuencia, aún hoy se hace posible encontrar rasgos raciales y 
culturales del origen.

1 DARWIN, Charles; “Selección Natural o supervivencia de los más aptos”; en “El origen de las especies”, 
Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1988. 
 

  
 

 

 



Abstracto
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Abstract
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nature. Together with the artisanal �shermen we’ll build a refuge. An installation of politcal art on the south-
ern land of the world. The self-managed project is located on a remote island in the middle of the �ords of the 
Chonos Archipelago. The project is dedicated to the artisanal �shermen, and seeks to strengthen the true 
identity of Patagonia. 

Abstrakt
 Refugio-Origen ist der Versuch die Balance im Dialog zwischen Architektur und Natur wieder zu 
entdecken. Zusammen mit den traditionsbewussten Fischern möchten wir einen Zu�uchtsort erscha�en: 
eine politische Kunst-Installation im Süden der Welt. Das selbst-verwaltete Projekt liegt auf einer abgele-
genen Insel in Mitten der Fjorde des Chonos Archipels und ist der Klein�scherei gewidmet, um so die wahre 
Identität Patagoniens zu stärken.

Astratto 
 Refugio Origen è un approccio per riscoprire l'equilibrio nel dialogo tra architettura e natura. 
Insieme ai pescatori artigianali costruiremo un rifugio. Un'installazione di arte politica nella terra del sud del 
mondo. Il progetto autogestito si trova su un'isola remota nel mezzo dei �ordi dell'Arcipelago di Chonos. Il 
progetto è dedicato ai pescatori artigianali e cerca di ra�orzare la vera identità della Patagonia.

Abstrait 
 Refuge origine est une démarche pour retrouver l'équilibre dans le dialogue entre l'architecture et la 
nature. Ensemble avec les hommes de la pêche artisanale, nous construirons un refuge. Une installation d'art 
politique dans le sud du pays du monde. Le projet auto géré est basé dans une île éloignée  au milieu des �ords 
des archipels Chonos. Le projet est dédié à l'artisanat des pêcheurs et cherche à renforcer la véritable identité 
de la Patagonie.

Abstrato
 Refugio Origen é uma maneira de abordar um diálogo harmonioso entre arquitetura e natureza. 
Uma instalação de arte com caráter político nas terras do sul do mundo. Um projeto autogestionário 
localizado em uma ilha remota no meio dos ordes do Arquipélago de Chonos, conta com o apoio de seus 
pescadores artesanais e busca fortalecer a verdadeira identidade da Patagônia.

αφηρημένη
 Το Refugio Origen αποτελεί μια προσπάθεια επανεύρεσης της ισορροπίας μεταξύ αρχιτεκτονικής 
και φύσης. Μαζί με τους αλιείς θα χτίσουμε ένα καταφύγιο. Μια εγκατάσταση πολιτικής τέχνης στη νότια 
πλευρά του κόσμου. Αυτό το αυτοδιοικούμενο έργο τοποθετείται σε ένα έρημο νησί, στην μέση των φιόρδ 
του αρχιπελάγους Chonos. Είναι αφιερωμένο στους παραδοσιακούς ψαράδες και έχει στόχο να ενισχύσει την 
αληθινή ταυτότητα της Παταγονίας.

Acontecer
• Reconocimiento y análisis de un con icto: Nociones de equilibrio entre la naturaleza y el arti cio en la arqui-
tectura de América del sur
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El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Exploración de un área remota: Patagonia y culturas de 
fuego

 Yamana, Kawésqar, Selk’nam, Tehuelches y Chonos fueron clanes étnicos de 
canoceros que vivían hacía más de 6.000 años en la región austral de la Patagonia. Los 
primeros viajeros españoles bautizaron la cultura que se desarrollaba en este territorio 
como fueguina, probablemente en respuesta a la presencia permanente del fuego en 
el acontecer social de los nativos. 

 La Patagonia es una tierra que se de ende sola. Pese a los genocidios y otros 
intentos del cristianismo por transformar la cultura original de la zona, la sobrevivencia 
de los grupos fueguinos es un hecho. La esencia de la cultura aún permanece. Entre 
todo el territorio que abarcaron las culturas fueguinas, el Archipiélago de los Chonos 
es probablemente el área más arrinconada. “El aislamiento también es elemento 
importante en la modi cación de las especies por medio de la selección natural. En un 
área limitada o aislada, si no es muy grande, serán generalmente casi uniformes las 
condiciones orgánicas e inorgánicas de la vida” ... Vale decir: que la conectividad casi 
nula, el clima inhóspito y la geografía desintegrada del Archipiélago de los Chonos 
hacen que esta zona se constituya como étnicamente conservativa, o de transición 
muy lenta. Y en consecuencia, aún hoy se hace posible encontrar rasgos raciales y 
culturales del origen.

1 DARWIN, Charles; “Selección Natural o supervivencia de los más aptos”; en “El origen de las especies”, 
Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1988. 
 

  
 

 

 

El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Exploración de un área remota: Patagonia y culturas de 
fuego

El archipiélago de los Chonos: Geografía y clima

 Chile es un país que se encuentra refugiado tras la Cordillera de los Andes, la 
Patagonia chilena es la última extensión de tierra del mundo, y especí camente el 
Archipiélago de los Chonos es el área más aislada de la Patagonia. Los contornos 
geográ cos, las limitaciones físicas, las restricciones de la comunicación han reforzado 
la selectividad genética y gracias a la condición insular aún es probable observar 
razgos primitivos, vestigios de identidad y del origen.
 
 “Lluvias frecuentes, cielos nubosos casi todo el año, momentos de intenso sol 
que colorean brevemente el paisaje. Fuertes vientos seguidos de calmas completas. 
Bosques siempre verdes.”  Es la cordillera de la costa que se deshace en un laberinto de 
islas, con una topografía enloquecida, quebrada y abrupta. El ritmo de las mareas 
provoca que los límites de la tierra se tornen volátiles y difusos. La humedad es una 
cualidad permanente en el aire, por eso la vegetación siempre es fértil y las alturas 
montañosas están dominadas soberbiamente por el silencio blanco, nieves y glaciares 
durante gran parte del año.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975. 
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Glosario

Acontecer, Los sucesos que ocurren en un tiempo y un espacio, cuyos efectos con guran la 
historia. Todo lo que sucede y que no podemos controlar.

Ser, Siempre se es, ser es el acto de existir, aquello que es tiene existencia real; forma parte de la 
realidad. La presencia, la esencia, y la manera de interpretar el acontecer.

Hacer, Obrar y producir en respuesta al acontecer mediante el despliegue del ser.

Reconocimiento y análisis de un con icto: 
Nociones de equilibrio entre la naturaleza y 
el arti cio en la arquitectura de América 
del sur 

 “Es cierto, el hombre partió de un ambiente natural y lo transformó por etapas 
en un ambiente arti cial” , detonó un proceso de metamorfosis que se ha encargado 
de otorgar presencia y cultura al paisaje. Desde entonces se ha gestado la “transfor-
mación de la naturaleza en un hecho arquitectónico”  y social.

 La verdadara identidad cultural es el legado de un proceso constante de auto-
conocimiento, la toma de conciencia a cerca de la historia, los dones y los valores de un 
pueblo. Desde el resto del mundo “América se ha visualizado históricamente como 
reserva de naturaleza. Es desde este punto de vista que Latinoamérica levanta críticas 
y elogios.”   “En América Latina podemos considerar que se da lo mejor y lo peor: reser-
vas protegidas de parques naturales y máxima contaminación en las metrópolis...” 

 El territorio latinoaméricano es vasto, pero las fuezas centrípedas de sus urbes 
ejercen gran poder de atracción, dejando como producto un gran desequilibrio de 
densidades en el territorio. Como la búsqueda de la civilización actual está orientada 
hacia el mundo material,  el individuo ha intentado llegar al centro de las ciudades... 
Debemos tomar en cuenta que este modelo urbano tan denso favorece “la política 
absolutista, imperialista y centralizadora, ya que la concentración en núcleos de la 
población permite un control político mucho más e caz que la dispersión.”  
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el desarrollo de una respuesta
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fuego

El archipiélago de los Chonos: Historia y patrimonio

 “Entre Chiloé y la gran Península de Taitao se desgranan en el Océano Pací co 
un sinnúmero de islas separadas por laberínticos canales: el Archipiélago de los 
Chonos o Guaytecas. Ya su denominación indica la primitiva presencia del hombre. 
Chonos es el nombre de un antiguo pueblo de diestros canoeros recolectores de 
mariscos, pescadores y cazadores.”

 “Los Chonos fueron nómadas, cazadores-recolectores que llegaron a la isla de 
Chiloé alrededor de 5000 años a. C. y que se dedicaban a la caza de lobos marinos, a la 
pesca y a la recolección de mariscos. Formaban pequeñas bandas de familias que se 
trasladaban de una isla a otra en busca de alimentos... Cada año en igual época volvían 
al mismo sitio, pues sabían que los peces y mariscos ya habían crecido lo su ciente.”

 “Parece que en tiempos históricos fueron atacados por los chilotes y tal vez 
esclavizados en gran número por los navegantes europeos de los siglos diecisiete y 
dieciocho. Hasta que llegaron los misioneros. Imposible evangelizarlos empleando 
tanto tiempo en grupos reducidos y con resultados tan inciertos, ya que año a año 
debería el sacerdote recomenzar casi de cero. 
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 Además, actualmente hay un predominio del asfalto en el paisaje urbano, se ha 
perdido la noción de co-dependencia con la naturaleza, es probablemente por esto 
que “en nuestra época de arti cio y falsi cación, la propia naturaleza se camu a de 
elemento innatural” ... “En efecto, en determinado momento el objeto creado por el 
hombre se torna análogo al que podríamos de nir como objeto creado por la natu-
raleza” , o surgido espontáneamente.

 Destrucción del paisaje, deterioro ambiental, contaminación atmosférica,  
congestión circulatoria, especulación de suelo, incoherencia espacial, desinte-
gración social, saturación del espacio, hacinamiento, escacez y estancamiento son 
hoy consecuencias del fenómeno urbano en latinoamérica.

 Para que el hombre arti cial se reencuentre con su verdadera esencia, su iden-
tidad y su equilibrio, es necesario emprender un viaje en la búsqueda del origen, abrir 
una nueva ruta, acceder a un lugar remoto, enfrentar la crudeza de la naturaleza y 
dialogar con ella... Entonces; bajo la premisa de la búsqueda y conquista de este lugar, 
se debe plantear un gesto de arquitectura como respuesta a las situaciones que inqui-
etan hoy al ser humano. 
 

1 DORFLES, Gillo; “Ambiente natural, ambiente arti cial”; en “Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
2 DORFLES, Gillo; “Ambiente natural, ambiente arti cial”; en “Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
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El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Exploración de un área remota: Patagonia y culturas de 
fuego

El archipiélago de los Chonos: Historia y patrimonio

 “Entre Chiloé y la gran Península de Taitao se desgranan en el Océano Pací co 
un sinnúmero de islas separadas por laberínticos canales: el Archipiélago de los 
Chonos o Guaytecas. Ya su denominación indica la primitiva presencia del hombre. 
Chonos es el nombre de un antiguo pueblo de diestros canoeros recolectores de 
mariscos, pescadores y cazadores.”

 “Los Chonos fueron nómadas, cazadores-recolectores que llegaron a la isla de 
Chiloé alrededor de 5000 años a. C. y que se dedicaban a la caza de lobos marinos, a la 
pesca y a la recolección de mariscos. Formaban pequeñas bandas de familias que se 
trasladaban de una isla a otra en busca de alimentos... Cada año en igual época volvían 
al mismo sitio, pues sabían que los peces y mariscos ya habían crecido lo su ciente.”

 “Parece que en tiempos históricos fueron atacados por los chilotes y tal vez 
esclavizados en gran número por los navegantes europeos de los siglos diecisiete y 
dieciocho. Hasta que llegaron los misioneros. Imposible evangelizarlos empleando 
tanto tiempo en grupos reducidos y con resultados tan inciertos, ya que año a año 
debería el sacerdote recomenzar casi de cero. 

 

 

 

 

 Se concibió entonces un plan audaz que, mirado ahora, constituyó una torpe-
za. En el segundo cuarto del siglo XVIII se los trasladó a Chiloé, a la isla Chaulinec, 
nombre chono que presumiblemente se origina en ese entonces. ¿Nostalgia, enferme-
dades, derrota? Los chonos se diezmaron aceleradamente. Por otra parte, el choque 
cultural resultó tan desmesurado que en poco tiempo se agotaron las reservas ances-
trales y ya los descendientes, sin vestigios propios, sin cohesión, no encontraron incen-
tivos para volver a sus islas.”

 Pese a esta pérdida, aún se conserva el patrimonio inmaterial del archipiélago 
y el deterioro o manipulación inconciente de cualquiera de estos bienes naturales 
representaría una frustración invaluable para la humanidad entera.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.
2 BARRIENTOS, Fresia; “Los Chonos”; en “Pueblos originarios de Chile”, Editorial Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 2003.
3 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.

 



Glosario

Acontecer, Los sucesos que ocurren en un tiempo y un espacio, cuyos efectos con guran la 
historia. Todo lo que sucede y que no podemos controlar.

Ser, Siempre se es, ser es el acto de existir, aquello que es tiene existencia real; forma parte de la 
realidad. La presencia, la esencia, y la manera de interpretar el acontecer.

Hacer, Obrar y producir en respuesta al acontecer mediante el despliegue del ser.
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Reconocimiento y análisis de un con icto: 
Nociones de equilibrio entre la naturaleza y 
el arti cio en la arquitectura de América 
del sur 

 “Es cierto, el hombre partió de un ambiente natural y lo transformó por etapas 
en un ambiente arti cial” , detonó un proceso de metamorfosis que se ha encargado 
de otorgar presencia y cultura al paisaje. Desde entonces se ha gestado la “transfor-
mación de la naturaleza en un hecho arquitectónico”  y social.

 La verdadara identidad cultural es el legado de un proceso constante de auto-
conocimiento, la toma de conciencia a cerca de la historia, los dones y los valores de un 
pueblo. Desde el resto del mundo “América se ha visualizado históricamente como 
reserva de naturaleza. Es desde este punto de vista que Latinoamérica levanta críticas 
y elogios.”   “En América Latina podemos considerar que se da lo mejor y lo peor: reser-
vas protegidas de parques naturales y máxima contaminación en las metrópolis...” 

 El territorio latinoaméricano es vasto, pero las fuezas centrípedas de sus urbes 
ejercen gran poder de atracción, dejando como producto un gran desequilibrio de 
densidades en el territorio. Como la búsqueda de la civilización actual está orientada 
hacia el mundo material,  el individuo ha intentado llegar al centro de las ciudades... 
Debemos tomar en cuenta que este modelo urbano tan denso favorece “la política 
absolutista, imperialista y centralizadora, ya que la concentración en núcleos de la 
población permite un control político mucho más e caz que la dispersión.”  

 

 

 Además, actualmente hay un predominio del asfalto en el paisaje urbano, se ha 
perdido la noción de co-dependencia con la naturaleza, es probablemente por esto 
que “en nuestra época de arti cio y falsi cación, la propia naturaleza se camu a de 
elemento innatural” ... “En efecto, en determinado momento el objeto creado por el 
hombre se torna análogo al que podríamos de nir como objeto creado por la natu-
raleza” , o surgido espontáneamente.

 Destrucción del paisaje, deterioro ambiental, contaminación atmosférica,  
congestión circulatoria, especulación de suelo, incoherencia espacial, desinte-
gración social, saturación del espacio, hacinamiento, escacez y estancamiento son 
hoy consecuencias del fenómeno urbano en latinoamérica.

 Para que el hombre arti cial se reencuentre con su verdadera esencia, su iden-
tidad y su equilibrio, es necesario emprender un viaje en la búsqueda del origen, abrir 
una nueva ruta, acceder a un lugar remoto, enfrentar la crudeza de la naturaleza y 
dialogar con ella... Entonces; bajo la premisa de la búsqueda y conquista de este lugar, 
se debe plantear un gesto de arquitectura como respuesta a las situaciones que inqui-
etan hoy al ser humano. 
 

1 DORFLES, Gillo; “Ambiente natural, ambiente arti cial”; en “Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
2 DORFLES, Gillo; “Ambiente natural, ambiente arti cial”; en “Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
3 MONTANER, Josep; “La naturaleza como paisaje”; en “Arquitectura y crítica en Latinoamérica”, Editorial 
Nobuko, Buenos Aires, 2011.
4 MONTANER, Josep; “La naturaleza como paisaje”; en “Arquitectura y crítica en Latinoamérica”, Editorial 
Nobuko, Buenos Aires, 2011.
5 ROJAS-MIX, Miguel; “Urbanismo y doctrina de la gracia”; en “La plaza Mayor. El urbanismo, instrumento 
de dominio colonial”, Editorial Muchnik, Barcelona, 1978.
6 DORFLES, Gillo;  “Del objeto arti cial a su ‘naturalización”; en ”Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
7 DORFLES, Gillo;  “Del objeto arti cial a su ‘naturalización”; en ”Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.

El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Inquietud, impulso y la apertura a lo desconocido
 
 “Es necesario cruzar una frontera para que haya viaje. El límite entre lo conoci-
do y lo desconocido es fatalmente atractivo.”  La única raíz de todas las fronteras es el 
miedo.  

 La inquietud y el palpitar involuntario de la intuición coinciden siempre con la 
pérdida del miedo, “la llamada del exterior, su vertiginoso movimiento, su hipnosis. Es 
bien entendido que esta salida o este saltar de lejanías no es, desde luego, una escapa-
da o una dejación de responsabilidades, ni siquiera una evasión en lo imaginario, sino 
al contrario: se trata de huir para producir lo real, para intensi car la experiencia de vida 
y la realidad.” 

 La experiencia del arte tiene que ser directa. El viaje de retorno al origen y a la 
esencialidad es un viaje físico, emocional, intelectual, intuitivo, estético, espiritual y 
de conciencia. Es hacia afuera en la misma proporción que es hacia adentro. Todo 
aquello que se busca en el exterior no es más que la imagen sutil de aquello que 
buscamos en el interior...  “Esta tierra que se extiende a mi alrededor como un mapa no 
es más que el revestimiento que se ve de la parte más recóndita de mi alma.”
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Exploración de un área remota: Patagonia y culturas de 
fuego

El archipiélago de los Chonos: Historia y patrimonio

 “Entre Chiloé y la gran Península de Taitao se desgranan en el Océano Pací co 
un sinnúmero de islas separadas por laberínticos canales: el Archipiélago de los 
Chonos o Guaytecas. Ya su denominación indica la primitiva presencia del hombre. 
Chonos es el nombre de un antiguo pueblo de diestros canoeros recolectores de 
mariscos, pescadores y cazadores.”

 “Los Chonos fueron nómadas, cazadores-recolectores que llegaron a la isla de 
Chiloé alrededor de 5000 años a. C. y que se dedicaban a la caza de lobos marinos, a la 
pesca y a la recolección de mariscos. Formaban pequeñas bandas de familias que se 
trasladaban de una isla a otra en busca de alimentos... Cada año en igual época volvían 
al mismo sitio, pues sabían que los peces y mariscos ya habían crecido lo su ciente.”

 “Parece que en tiempos históricos fueron atacados por los chilotes y tal vez 
esclavizados en gran número por los navegantes europeos de los siglos diecisiete y 
dieciocho. Hasta que llegaron los misioneros. Imposible evangelizarlos empleando 
tanto tiempo en grupos reducidos y con resultados tan inciertos, ya que año a año 
debería el sacerdote recomenzar casi de cero. 

 

 

 

 

 Se concibió entonces un plan audaz que, mirado ahora, constituyó una torpe-
za. En el segundo cuarto del siglo XVIII se los trasladó a Chiloé, a la isla Chaulinec, 
nombre chono que presumiblemente se origina en ese entonces. ¿Nostalgia, enferme-
dades, derrota? Los chonos se diezmaron aceleradamente. Por otra parte, el choque 
cultural resultó tan desmesurado que en poco tiempo se agotaron las reservas ances-
trales y ya los descendientes, sin vestigios propios, sin cohesión, no encontraron incen-
tivos para volver a sus islas.”

 Pese a esta pérdida, aún se conserva el patrimonio inmaterial del archipiélago 
y el deterioro o manipulación inconciente de cualquiera de estos bienes naturales 
representaría una frustración invaluable para la humanidad entera.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.
2 BARRIENTOS, Fresia; “Los Chonos”; en “Pueblos originarios de Chile”, Editorial Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 2003.
3 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.
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Exploración de un área remota: Patagonia y culturas de 
fuego

El archipiélago de los Chonos: Recursos y economía local

 El archipiélago de los Chonos es inconmensurablemente rico en recursos, y 
está escasamente poblado. Posee generosas energías renovables y recursos no renov-
ables en cantidades vértiginosas, proporciones mundiales de piedra sedimentaria 
a orarndo como enormes islas cubiertas de generósos depósitos verdes de vida, 
bosques con reservas incontables de madera y monumentales montañas atravesadas 
por exquisitas aguas uviales. “Paraíso de los más diversos mariscos: choros enormes, 
cholgas, erizos, bancos de picorocos y centollas. La vida piscícola es abundante en 
sierras, róbalos y muchas otras especies. Las tuninas pululan acompañando a las 
embarcaciones. Miles de aves marinas pueblan y anidan en acantilados e islotes, cerca 
de las manadas de lobos marinos.”

 Ya que la tierra y el mar proporcionan abundancia de alimentos y recursos para 
la sustentabilidad de la economía local, los o cios primitivos - como la recolección de 
productos marinos, la tala de madera, la agricultura y la ganadería- aún funcionan 
e cazmente como una red de intercambio colaborativo entre los actuales habitantes 
del archipiélago, y son una actividad fundamental en el ritmo de vida de la Patagonia.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.  
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 Además, actualmente hay un predominio del asfalto en el paisaje urbano, se ha 
perdido la noción de co-dependencia con la naturaleza, es probablemente por esto 
que “en nuestra época de arti cio y falsi cación, la propia naturaleza se camu a de 
elemento innatural” ... “En efecto, en determinado momento el objeto creado por el 
hombre se torna análogo al que podríamos de nir como objeto creado por la natu-
raleza” , o surgido espontáneamente.

 Destrucción del paisaje, deterioro ambiental, contaminación atmosférica,  
congestión circulatoria, especulación de suelo, incoherencia espacial, desinte-
gración social, saturación del espacio, hacinamiento, escacez y estancamiento son 
hoy consecuencias del fenómeno urbano en latinoamérica.

 Para que el hombre arti cial se reencuentre con su verdadera esencia, su iden-
tidad y su equilibrio, es necesario emprender un viaje en la búsqueda del origen, abrir 
una nueva ruta, acceder a un lugar remoto, enfrentar la crudeza de la naturaleza y 
dialogar con ella... Entonces; bajo la premisa de la búsqueda y conquista de este lugar, 
se debe plantear un gesto de arquitectura como respuesta a las situaciones que inqui-
etan hoy al ser humano. 
 

1 DORFLES, Gillo; “Ambiente natural, ambiente arti cial”; en “Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
2 DORFLES, Gillo; “Ambiente natural, ambiente arti cial”; en “Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
3 MONTANER, Josep; “La naturaleza como paisaje”; en “Arquitectura y crítica en Latinoamérica”, Editorial 
Nobuko, Buenos Aires, 2011.
4 MONTANER, Josep; “La naturaleza como paisaje”; en “Arquitectura y crítica en Latinoamérica”, Editorial 
Nobuko, Buenos Aires, 2011.
5 ROJAS-MIX, Miguel; “Urbanismo y doctrina de la gracia”; en “La plaza Mayor. El urbanismo, instrumento 
de dominio colonial”, Editorial Muchnik, Barcelona, 1978.
6 DORFLES, Gillo;  “Del objeto arti cial a su ‘naturalización”; en ”Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.
7 DORFLES, Gillo;  “Del objeto arti cial a su ‘naturalización”; en ”Naturaleza y Arti cio”, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1972.

El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Inquietud, impulso y la apertura a lo desconocido
 
 “Es necesario cruzar una frontera para que haya viaje. El límite entre lo conoci-
do y lo desconocido es fatalmente atractivo.”  La única raíz de todas las fronteras es el 
miedo.  

 La inquietud y el palpitar involuntario de la intuición coinciden siempre con la 
pérdida del miedo, “la llamada del exterior, su vertiginoso movimiento, su hipnosis. Es 
bien entendido que esta salida o este saltar de lejanías no es, desde luego, una escapa-
da o una dejación de responsabilidades, ni siquiera una evasión en lo imaginario, sino 
al contrario: se trata de huir para producir lo real, para intensi car la experiencia de vida 
y la realidad.” 

 La experiencia del arte tiene que ser directa. El viaje de retorno al origen y a la 
esencialidad es un viaje físico, emocional, intelectual, intuitivo, estético, espiritual y 
de conciencia. Es hacia afuera en la misma proporción que es hacia adentro. Todo 
aquello que se busca en el exterior no es más que la imagen sutil de aquello que 
buscamos en el interior...  “Esta tierra que se extiende a mi alrededor como un mapa no 
es más que el revestimiento que se ve de la parte más recóndita de mi alma.”

 

 

 Debemos explorar rincones desconocidos de la tierra que nos rodea, en esa 
misma proporción estaremos explorando rincones desconocidos de nuestro ser. Hay 
una medida en que los paisajes in uyen al espíritu. “La distancia recorrida no se mide 
en cantidades, sino en cualidades. Algunos de esos lugares de trabajo interior son 
comunes para todos los viajeros y algunos son singulares para cada persona. El territo-
rio tiene una sola identidad, pero lo atraviesan muchos senderos. Todos los viajeros 
encontraran algunas señales, pero ninguno las encontrará todas.”  Ya que la verdad 
solo existe en el momento presente, la ruta es una lectura individual del viaje.

 “Si queremos ampliar la base de nuestra comprensión de la naturaleza, es 
menester escudriñar por los rincones más oscuros y reunir el valor necesario para 
desa ar los prejuicios de nuestra actual cosmovisión...”  “el viaje nos ayuda a ver las 
cosas por primera vez. El mayor enemigo del hombre es el demonio de lo cotidiano, 
que deja caer sin ruido y sin dolor una na capa de polvo sobro todo.

 Se puede viajar por muchas razones. Sim embargo, detrás de todas ellas se 
oculta una razón más profunda, la que genera el impulso de partir.“  Esta razón es una 
búsqueda en sí. En el viaje, cuerpo y paisaje se encuentran en la experiencia de habitar 
un territorio desconocido e impredecible. Así, se aborda la búsqueda simbólica del 
origen en la arquitectura. ¿Por qué no podemos habitar sin intervenir de alguna 
manera a la Naturaleza? ¿Cuáles son las necesidades básicas del habitar humano?...
 
1 MENA, Beltrán; “¿Por qué se viaja? Apuntes sobre el viaje y la frontera”, en “El lugar de la Arquitectura”; 
Editorial Ediciones Arq, Santiago de Chile, 2002.
2 MADERUELO, Javier; “Paisaje: un término artístico”; en “Paisaje y arte”; Editorial Abada, Madrid, 2007.
3 THOREAU, Henry; “El hombre se relaciona con toda la Naturaleza”; en “El pensamiento vivo de Thoreau”, 
Editorial Losada, Buenos Aires, 1944.
4 HARROD, Stephen; “La geografía del signi cado y la creación del alma”, en “Las enseñanzas secretas de 
las plantas. La inteligencia del corazón en la percepción directa de la Naturaleza”, Editorial Inner Traditions 
en Español, Toronto, 2012.
5 STEEL; Martín; “Espacios de tiempo del paisaje y del arte”; en MADERUELO, Javier; “Paisaje y arte”; Editori-
al Abada, Madrid, 2007.
6 MENA, Beltrán; “¿Por qué se viaja? Apuntes sobre el viaje y la frontera”, en “El lugar de la Arquitectura”; 
Editorial Ediciones Arq, Santiago de Chile, 2002.

 Se concibió entonces un plan audaz que, mirado ahora, constituyó una torpe-
za. En el segundo cuarto del siglo XVIII se los trasladó a Chiloé, a la isla Chaulinec, 
nombre chono que presumiblemente se origina en ese entonces. ¿Nostalgia, enferme-
dades, derrota? Los chonos se diezmaron aceleradamente. Por otra parte, el choque 
cultural resultó tan desmesurado que en poco tiempo se agotaron las reservas ances-
trales y ya los descendientes, sin vestigios propios, sin cohesión, no encontraron incen-
tivos para volver a sus islas.”

 Pese a esta pérdida, aún se conserva el patrimonio inmaterial del archipiélago 
y el deterioro o manipulación inconciente de cualquiera de estos bienes naturales 
representaría una frustración invaluable para la humanidad entera.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.
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El archipiélago de los Chonos: Recursos y economía local

 El archipiélago de los Chonos es inconmensurablemente rico en recursos, y 
está escasamente poblado. Posee generosas energías renovables y recursos no renov-
ables en cantidades vértiginosas, proporciones mundiales de piedra sedimentaria 
a orarndo como enormes islas cubiertas de generósos depósitos verdes de vida, 
bosques con reservas incontables de madera y monumentales montañas atravesadas 
por exquisitas aguas uviales. “Paraíso de los más diversos mariscos: choros enormes, 
cholgas, erizos, bancos de picorocos y centollas. La vida piscícola es abundante en 
sierras, róbalos y muchas otras especies. Las tuninas pululan acompañando a las 
embarcaciones. Miles de aves marinas pueblan y anidan en acantilados e islotes, cerca 
de las manadas de lobos marinos.”

 Ya que la tierra y el mar proporcionan abundancia de alimentos y recursos para 
la sustentabilidad de la economía local, los o cios primitivos - como la recolección de 
productos marinos, la tala de madera, la agricultura y la ganadería- aún funcionan 
e cazmente como una red de intercambio colaborativo entre los actuales habitantes 
del archipiélago, y son una actividad fundamental en el ritmo de vida de la Patagonia.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.  

 

 



 Índice

Acontecer
Marco Teórico

• Reconocimiento y análisis de un con icto: Nociones de equilibrio entre la naturaleza y el arti cio en la arqui-
tectura de América del sur

• El viaje: Argumentos y antecedentes para el desarrollo de una respuesta
  • Inquietud, impulso y la apertura a lo desconocido
 • Exploración de un área remota: Patagonia y culturas fueguinas
  • Archipiélago de chonos
   • Geografía y clima
   • Historia y patrimonio
   • Recursos y economía local
   • Actualidad y contingencia

Ser
Marco Proyectual

• Catálogo de viaje: observación de símbolos de sustentabilidad en la Naturaleza
• Apuntes sobre el retorno al origen, la búsqueda de la esencia, el desprendimiento y las exigencias del 
hábitat
• Apuntes sobre el ritmo, la revelación del sitio y la interpretación del lugar
• Apuntes sobre el origen de la forma, el ecosistema poético y la metáfora principal
• Bosquejos a cerca del concepto de origen, la energía y el espacio

Hacer Obra

• La obra: Refugio Origen
 • Componentes esenciales de la Arquitectura
  • Principio femenino: El concepto de refugio, la protección, la madre y la materia prima
  • Principio masculino: El concepto de origen, la semilla, el padre y el fuego
  • Coexistencia, límites y armonía
 • Montaje de Arte sobre la tierra
 • Conclusiones
  • El arte como herramienta para reconectar con el origen
  • Re exiones en torno al ser, a la arquitectura y a la responsabilidad
  • La ilusión del origen y el concepto de eternidad

Intro 

 Mi proceso para obtener el grado de Arquitecto es la experiencia misma para 
convertirme en quien quiero ser. Ahora, cuando estoy a punto de hacerlo, han surgido 
algunas interrogantes en mi: ¿Qué es ser un arquitecto?, ¿Quién soy, y en qué voy a 
convertirme?...

 Para encontrar una respuesta, he decidido emprender un viaje físico en la 
búsqueda del origen, que simbóliza la búsqueda de mi propia identidad y esencia.

 Es momento de consolidar las ideas y hacerlas visibles. La tranquilidad es el 
estado que se consigue con la aceptación de la verdad, y lo que se obtiene con esta 
aceptación es la justicia, una consecuencia del orden. Yo quiero justicia, y para ello 
debo dar orden a las cosas, aprender a poner límites. ¿Cómo hago esto?... A través de 
la belleza, la belleza es más que una cosa estética, es un camino trascendente, y la 
Arquitectura puede ser un camino de belleza abundante.

 Para alinearme con este camino ha sido necesaria una cuota de exibilidad, de 
autocrítica y de riesgo...  Como recompensa he visto como el límite entre lo que estoy 
buscando y lo que estoy encontrando se desvanece. 

 “El vínculo más bello es aquél que puede lograr que él mismo y los elementos 
por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que 
por naturaleza realiza esto de la manera más perfecta.”

1 PLATÓN; “Timeo o de la Naturaleza”, Editorial Consejo Superior de Investigaciones Cientí cas, Madrid, 
2012. 

 

 

El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Inquietud, impulso y la apertura a lo desconocido
 
 “Es necesario cruzar una frontera para que haya viaje. El límite entre lo conoci-
do y lo desconocido es fatalmente atractivo.”  La única raíz de todas las fronteras es el 
miedo.  

 La inquietud y el palpitar involuntario de la intuición coinciden siempre con la 
pérdida del miedo, “la llamada del exterior, su vertiginoso movimiento, su hipnosis. Es 
bien entendido que esta salida o este saltar de lejanías no es, desde luego, una escapa-
da o una dejación de responsabilidades, ni siquiera una evasión en lo imaginario, sino 
al contrario: se trata de huir para producir lo real, para intensi car la experiencia de vida 
y la realidad.” 

 La experiencia del arte tiene que ser directa. El viaje de retorno al origen y a la 
esencialidad es un viaje físico, emocional, intelectual, intuitivo, estético, espiritual y 
de conciencia. Es hacia afuera en la misma proporción que es hacia adentro. Todo 
aquello que se busca en el exterior no es más que la imagen sutil de aquello que 
buscamos en el interior...  “Esta tierra que se extiende a mi alrededor como un mapa no 
es más que el revestimiento que se ve de la parte más recóndita de mi alma.”

 

 

 Debemos explorar rincones desconocidos de la tierra que nos rodea, en esa 
misma proporción estaremos explorando rincones desconocidos de nuestro ser. Hay 
una medida en que los paisajes in uyen al espíritu. “La distancia recorrida no se mide 
en cantidades, sino en cualidades. Algunos de esos lugares de trabajo interior son 
comunes para todos los viajeros y algunos son singulares para cada persona. El territo-
rio tiene una sola identidad, pero lo atraviesan muchos senderos. Todos los viajeros 
encontraran algunas señales, pero ninguno las encontrará todas.”  Ya que la verdad 
solo existe en el momento presente, la ruta es una lectura individual del viaje.

 “Si queremos ampliar la base de nuestra comprensión de la naturaleza, es 
menester escudriñar por los rincones más oscuros y reunir el valor necesario para 
desa ar los prejuicios de nuestra actual cosmovisión...”  “el viaje nos ayuda a ver las 
cosas por primera vez. El mayor enemigo del hombre es el demonio de lo cotidiano, 
que deja caer sin ruido y sin dolor una na capa de polvo sobro todo.

 Se puede viajar por muchas razones. Sim embargo, detrás de todas ellas se 
oculta una razón más profunda, la que genera el impulso de partir.“  Esta razón es una 
búsqueda en sí. En el viaje, cuerpo y paisaje se encuentran en la experiencia de habitar 
un territorio desconocido e impredecible. Así, se aborda la búsqueda simbólica del 
origen en la arquitectura. ¿Por qué no podemos habitar sin intervenir de alguna 
manera a la Naturaleza? ¿Cuáles son las necesidades básicas del habitar humano?...
 
1 MENA, Beltrán; “¿Por qué se viaja? Apuntes sobre el viaje y la frontera”, en “El lugar de la Arquitectura”; 
Editorial Ediciones Arq, Santiago de Chile, 2002.
2 MADERUELO, Javier; “Paisaje: un término artístico”; en “Paisaje y arte”; Editorial Abada, Madrid, 2007.
3 THOREAU, Henry; “El hombre se relaciona con toda la Naturaleza”; en “El pensamiento vivo de Thoreau”, 
Editorial Losada, Buenos Aires, 1944.
4 HARROD, Stephen; “La geografía del signi cado y la creación del alma”, en “Las enseñanzas secretas de 
las plantas. La inteligencia del corazón en la percepción directa de la Naturaleza”, Editorial Inner Traditions 
en Español, Toronto, 2012.
5 STEEL; Martín; “Espacios de tiempo del paisaje y del arte”; en MADERUELO, Javier; “Paisaje y arte”; Editori-
al Abada, Madrid, 2007.
6 MENA, Beltrán; “¿Por qué se viaja? Apuntes sobre el viaje y la frontera”, en “El lugar de la Arquitectura”; 
Editorial Ediciones Arq, Santiago de Chile, 2002.
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el desarrollo de una respuesta

Exploración de un área remota: Patagonia y culturas de 
fuego

El archipiélago de los Chonos: Recursos y economía local

 El archipiélago de los Chonos es inconmensurablemente rico en recursos, y 
está escasamente poblado. Posee generosas energías renovables y recursos no renov-
ables en cantidades vértiginosas, proporciones mundiales de piedra sedimentaria 
a orarndo como enormes islas cubiertas de generósos depósitos verdes de vida, 
bosques con reservas incontables de madera y monumentales montañas atravesadas 
por exquisitas aguas uviales. “Paraíso de los más diversos mariscos: choros enormes, 
cholgas, erizos, bancos de picorocos y centollas. La vida piscícola es abundante en 
sierras, róbalos y muchas otras especies. Las tuninas pululan acompañando a las 
embarcaciones. Miles de aves marinas pueblan y anidan en acantilados e islotes, cerca 
de las manadas de lobos marinos.”

 Ya que la tierra y el mar proporcionan abundancia de alimentos y recursos para 
la sustentabilidad de la economía local, los o cios primitivos - como la recolección de 
productos marinos, la tala de madera, la agricultura y la ganadería- aún funcionan 
e cazmente como una red de intercambio colaborativo entre los actuales habitantes 
del archipiélago, y son una actividad fundamental en el ritmo de vida de la Patagonia.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.  
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fuego

El archipiélago de los Chonos: Actualidad y contingencia

 “La recolección de productos marinos se mantiene hoy vigente como una 
actividad fundamental en la familia. En ella participan hombres, mujeres y niños. Los 
productos obtenidos son dedicados tanto a la alimentación del grupo familiar como a 
la comercialización.”  Este esquema socioeconómico calza perfectamente con el estilo 
de vida que se vive en el archipiélago de los Chonos: tranquilo, sin ambiciones despro-
porcionadas y libre de preocupaciones intensas. Su escala es proporcional al consumo 
humano.

 Actualmente, no solo los recursos del mar están siendo explotados industrial-
mente y extraídos fuera de la región, sino que también la identidad del tejido social se 
está perdiendo. Hay una presencia de ambición e inconciencia sobre el territorio... “la 
globalización constituye una inmensa ruptura económica, política y cultural. Somete a 
los ciudadanos a una dictadura: ”adaptarse”. Abdicar de cualquier libertad para obede-
cer mejor a los mandatos anónimos de los mercados. Constituye el extremo último del 
economicismo: construir un hombre “global”, vaciado de cultura, de identidad, de 
sentimiento de conciencia del otro.”
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El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Exploración de un área remota: Patagonia y culturas de 
fuego

 Yamana, Kawésqar, Selk’nam, Tehuelches y Chonos fueron clanes étnicos de 
canoceros que vivían hacía más de 6.000 años en la región austral de la Patagonia. Los 
primeros viajeros españoles bautizaron la cultura que se desarrollaba en este territorio 
como fueguina, probablemente en respuesta a la presencia permanente del fuego en 
el acontecer social de los nativos. 

 La Patagonia es una tierra que se de ende sola. Pese a los genocidios y otros 
intentos del cristianismo por transformar la cultura original de la zona, la sobrevivencia 
de los grupos fueguinos es un hecho. La esencia de la cultura aún permanece. Entre 
todo el territorio que abarcaron las culturas fueguinas, el Archipiélago de los Chonos 
es probablemente el área más arrinconada. “El aislamiento también es elemento 
importante en la modi cación de las especies por medio de la selección natural. En un 
área limitada o aislada, si no es muy grande, serán generalmente casi uniformes las 
condiciones orgánicas e inorgánicas de la vida” ... Vale decir: que la conectividad casi 
nula, el clima inhóspito y la geografía desintegrada del Archipiélago de los Chonos 
hacen que esta zona se constituya como étnicamente conservativa, o de transición 
muy lenta. Y en consecuencia, aún hoy se hace posible encontrar rasgos raciales y 
culturales del origen.

1 DARWIN, Charles; “Selección Natural o supervivencia de los más aptos”; en “El origen de las especies”, 
Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1988. 
 

  
 

 

 

 Por eso, cualquier impulso para fortalecer el tejido social autóctono de la pata -
gonia traerá consigo un impacto que solidi cará la economía de los o cios locales del 
origen, e idealmente, dará circularidad, coherencia y sostenibilidad a través del tiempo 
al ecosistema. 

1 CARREÑO, Rodrigo; “O cios del mar”, en “El libro de los o cios”; Editorial La Bauda, Ancud, 2016.
2 RAMONET, Ignacio; “Sobre la Globalización”, en “¿Qué es la Globalización? ¿A quiénes bene cia? ¿A 
quiénes perjudica?”; Editorial Aún Creemos en los Sueños, Santiago de Chile, 2004.
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El archipiélago de los Chonos: Geografía y clima

 Chile es un país que se encuentra refugiado tras la Cordillera de los Andes, la 
Patagonia chilena es la última extensión de tierra del mundo, y especí camente el 
Archipiélago de los Chonos es el área más aislada de la Patagonia. Los contornos 
geográ cos, las limitaciones físicas, las restricciones de la comunicación han reforzado 
la selectividad genética y gracias a la condición insular aún es probable observar 
razgos primitivos, vestigios de identidad y del origen.
 
 “Lluvias frecuentes, cielos nubosos casi todo el año, momentos de intenso sol 
que colorean brevemente el paisaje. Fuertes vientos seguidos de calmas completas. 
Bosques siempre verdes.”  Es la cordillera de la costa que se deshace en un laberinto de 
islas, con una topografía enloquecida, quebrada y abrupta. El ritmo de las mareas 
provoca que los límites de la tierra se tornen volátiles y difusos. La humedad es una 
cualidad permanente en el aire, por eso la vegetación siempre es fértil y las alturas 
montañosas están dominadas soberbiamente por el silencio blanco, nieves y glaciares 
durante gran parte del año.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975. 
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geográ cos, las limitaciones físicas, las restricciones de la comunicación han reforzado 
la selectividad genética y gracias a la condición insular aún es probable observar 
razgos primitivos, vestigios de identidad y del origen.
 
 “Lluvias frecuentes, cielos nubosos casi todo el año, momentos de intenso sol 
que colorean brevemente el paisaje. Fuertes vientos seguidos de calmas completas. 
Bosques siempre verdes.”  Es la cordillera de la costa que se deshace en un laberinto de 
islas, con una topografía enloquecida, quebrada y abrupta. El ritmo de las mareas 
provoca que los límites de la tierra se tornen volátiles y difusos. La humedad es una 
cualidad permanente en el aire, por eso la vegetación siempre es fértil y las alturas 
montañosas están dominadas soberbiamente por el silencio blanco, nieves y glaciares 
durante gran parte del año.
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hábitat
• Apuntes sobre el ritmo, la revelación del sitio y la interpretación del lugar
• Apuntes sobre el origen de la forma, el ecosistema poético y la metáfora principal
• Bosquejos a cerca del concepto de origen, la energía y el espacio
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del sur 

 “Es cierto, el hombre partió de un ambiente natural y lo transformó por etapas 
en un ambiente arti cial” , detonó un proceso de metamorfosis que se ha encargado 
de otorgar presencia y cultura al paisaje. Desde entonces se ha gestado la “transfor-
mación de la naturaleza en un hecho arquitectónico”  y social.

 La verdadara identidad cultural es el legado de un proceso constante de auto-
conocimiento, la toma de conciencia a cerca de la historia, los dones y los valores de un 
pueblo. Desde el resto del mundo “América se ha visualizado históricamente como 
reserva de naturaleza. Es desde este punto de vista que Latinoamérica levanta críticas 
y elogios.”   “En América Latina podemos considerar que se da lo mejor y lo peor: reser-
vas protegidas de parques naturales y máxima contaminación en las metrópolis...” 

 El territorio latinoaméricano es vasto, pero las fuezas centrípedas de sus urbes 
ejercen gran poder de atracción, dejando como producto un gran desequilibrio de 
densidades en el territorio. Como la búsqueda de la civilización actual está orientada 
hacia el mundo material,  el individuo ha intentado llegar al centro de las ciudades... 
Debemos tomar en cuenta que este modelo urbano tan denso favorece “la política 
absolutista, imperialista y centralizadora, ya que la concentración en núcleos de la 
población permite un control político mucho más e caz que la dispersión.”  
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al mismo sitio, pues sabían que los peces y mariscos ya habían crecido lo su ciente.”

 “Parece que en tiempos históricos fueron atacados por los chilotes y tal vez 
esclavizados en gran número por los navegantes europeos de los siglos diecisiete y 
dieciocho. Hasta que llegaron los misioneros. Imposible evangelizarlos empleando 
tanto tiempo en grupos reducidos y con resultados tan inciertos, ya que año a año 
debería el sacerdote recomenzar casi de cero. 
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 Además, actualmente hay un predominio del asfalto en el paisaje urbano, se ha 
perdido la noción de co-dependencia con la naturaleza, es probablemente por esto 
que “en nuestra época de arti cio y falsi cación, la propia naturaleza se camu a de 
elemento innatural” ... “En efecto, en determinado momento el objeto creado por el 
hombre se torna análogo al que podríamos de nir como objeto creado por la natu-
raleza” , o surgido espontáneamente.

 Destrucción del paisaje, deterioro ambiental, contaminación atmosférica,  
congestión circulatoria, especulación de suelo, incoherencia espacial, desinte-
gración social, saturación del espacio, hacinamiento, escacez y estancamiento son 
hoy consecuencias del fenómeno urbano en latinoamérica.

 Para que el hombre arti cial se reencuentre con su verdadera esencia, su iden-
tidad y su equilibrio, es necesario emprender un viaje en la búsqueda del origen, abrir 
una nueva ruta, acceder a un lugar remoto, enfrentar la crudeza de la naturaleza y 
dialogar con ella... Entonces; bajo la premisa de la búsqueda y conquista de este lugar, 
se debe plantear un gesto de arquitectura como respuesta a las situaciones que inqui-
etan hoy al ser humano. 
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 Se concibió entonces un plan audaz que, mirado ahora, constituyó una torpe-
za. En el segundo cuarto del siglo XVIII se los trasladó a Chiloé, a la isla Chaulinec, 
nombre chono que presumiblemente se origina en ese entonces. ¿Nostalgia, enferme-
dades, derrota? Los chonos se diezmaron aceleradamente. Por otra parte, el choque 
cultural resultó tan desmesurado que en poco tiempo se agotaron las reservas ances-
trales y ya los descendientes, sin vestigios propios, sin cohesión, no encontraron incen-
tivos para volver a sus islas.”

 Pese a esta pérdida, aún se conserva el patrimonio inmaterial del archipiélago 
y el deterioro o manipulación inconciente de cualquiera de estos bienes naturales 
representaría una frustración invaluable para la humanidad entera.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.
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El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Inquietud, impulso y la apertura a lo desconocido
 
 “Es necesario cruzar una frontera para que haya viaje. El límite entre lo conoci-
do y lo desconocido es fatalmente atractivo.”  La única raíz de todas las fronteras es el 
miedo.  

 La inquietud y el palpitar involuntario de la intuición coinciden siempre con la 
pérdida del miedo, “la llamada del exterior, su vertiginoso movimiento, su hipnosis. Es 
bien entendido que esta salida o este saltar de lejanías no es, desde luego, una escapa-
da o una dejación de responsabilidades, ni siquiera una evasión en lo imaginario, sino 
al contrario: se trata de huir para producir lo real, para intensi car la experiencia de vida 
y la realidad.” 

 La experiencia del arte tiene que ser directa. El viaje de retorno al origen y a la 
esencialidad es un viaje físico, emocional, intelectual, intuitivo, estético, espiritual y 
de conciencia. Es hacia afuera en la misma proporción que es hacia adentro. Todo 
aquello que se busca en el exterior no es más que la imagen sutil de aquello que 
buscamos en el interior...  “Esta tierra que se extiende a mi alrededor como un mapa no 
es más que el revestimiento que se ve de la parte más recóndita de mi alma.”
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El archipiélago de los Chonos: Recursos y economía local

 El archipiélago de los Chonos es inconmensurablemente rico en recursos, y 
está escasamente poblado. Posee generosas energías renovables y recursos no renov-
ables en cantidades vértiginosas, proporciones mundiales de piedra sedimentaria 
a orarndo como enormes islas cubiertas de generósos depósitos verdes de vida, 
bosques con reservas incontables de madera y monumentales montañas atravesadas 
por exquisitas aguas uviales. “Paraíso de los más diversos mariscos: choros enormes, 
cholgas, erizos, bancos de picorocos y centollas. La vida piscícola es abundante en 
sierras, róbalos y muchas otras especies. Las tuninas pululan acompañando a las 
embarcaciones. Miles de aves marinas pueblan y anidan en acantilados e islotes, cerca 
de las manadas de lobos marinos.”

 Ya que la tierra y el mar proporcionan abundancia de alimentos y recursos para 
la sustentabilidad de la economía local, los o cios primitivos - como la recolección de 
productos marinos, la tala de madera, la agricultura y la ganadería- aún funcionan 
e cazmente como una red de intercambio colaborativo entre los actuales habitantes 
del archipiélago, y son una actividad fundamental en el ritmo de vida de la Patagonia.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.  
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Inquietud, impulso y la apertura a lo desconocido
 
 “Es necesario cruzar una frontera para que haya viaje. El límite entre lo conoci-
do y lo desconocido es fatalmente atractivo.”  La única raíz de todas las fronteras es el 
miedo.  

 La inquietud y el palpitar involuntario de la intuición coinciden siempre con la 
pérdida del miedo, “la llamada del exterior, su vertiginoso movimiento, su hipnosis. Es 
bien entendido que esta salida o este saltar de lejanías no es, desde luego, una escapa-
da o una dejación de responsabilidades, ni siquiera una evasión en lo imaginario, sino 
al contrario: se trata de huir para producir lo real, para intensi car la experiencia de vida 
y la realidad.” 

 La experiencia del arte tiene que ser directa. El viaje de retorno al origen y a la 
esencialidad es un viaje físico, emocional, intelectual, intuitivo, estético, espiritual y 
de conciencia. Es hacia afuera en la misma proporción que es hacia adentro. Todo 
aquello que se busca en el exterior no es más que la imagen sutil de aquello que 
buscamos en el interior...  “Esta tierra que se extiende a mi alrededor como un mapa no 
es más que el revestimiento que se ve de la parte más recóndita de mi alma.”

 

 

 Debemos explorar rincones desconocidos de la tierra que nos rodea, en esa 
misma proporción estaremos explorando rincones desconocidos de nuestro ser. Hay 
una medida en que los paisajes in uyen al espíritu. “La distancia recorrida no se mide 
en cantidades, sino en cualidades. Algunos de esos lugares de trabajo interior son 
comunes para todos los viajeros y algunos son singulares para cada persona. El territo-
rio tiene una sola identidad, pero lo atraviesan muchos senderos. Todos los viajeros 
encontraran algunas señales, pero ninguno las encontrará todas.”  Ya que la verdad 
solo existe en el momento presente, la ruta es una lectura individual del viaje.

 “Si queremos ampliar la base de nuestra comprensión de la naturaleza, es 
menester escudriñar por los rincones más oscuros y reunir el valor necesario para 
desa ar los prejuicios de nuestra actual cosmovisión...”  “el viaje nos ayuda a ver las 
cosas por primera vez. El mayor enemigo del hombre es el demonio de lo cotidiano, 
que deja caer sin ruido y sin dolor una na capa de polvo sobro todo.

 Se puede viajar por muchas razones. Sim embargo, detrás de todas ellas se 
oculta una razón más profunda, la que genera el impulso de partir.“  Esta razón es una 
búsqueda en sí. En el viaje, cuerpo y paisaje se encuentran en la experiencia de habitar 
un territorio desconocido e impredecible. Así, se aborda la búsqueda simbólica del 
origen en la arquitectura. ¿Por qué no podemos habitar sin intervenir de alguna 
manera a la Naturaleza? ¿Cuáles son las necesidades básicas del habitar humano?...
 
1 MENA, Beltrán; “¿Por qué se viaja? Apuntes sobre el viaje y la frontera”, en “El lugar de la Arquitectura”; 
Editorial Ediciones Arq, Santiago de Chile, 2002.
2 MADERUELO, Javier; “Paisaje: un término artístico”; en “Paisaje y arte”; Editorial Abada, Madrid, 2007.
3 THOREAU, Henry; “El hombre se relaciona con toda la Naturaleza”; en “El pensamiento vivo de Thoreau”, 
Editorial Losada, Buenos Aires, 1944.
4 HARROD, Stephen; “La geografía del signi cado y la creación del alma”, en “Las enseñanzas secretas de 
las plantas. La inteligencia del corazón en la percepción directa de la Naturaleza”, Editorial Inner Traditions 
en Español, Toronto, 2012.
5 STEEL; Martín; “Espacios de tiempo del paisaje y del arte”; en MADERUELO, Javier; “Paisaje y arte”; Editori-
al Abada, Madrid, 2007.
6 MENA, Beltrán; “¿Por qué se viaja? Apuntes sobre el viaje y la frontera”, en “El lugar de la Arquitectura”; 
Editorial Ediciones Arq, Santiago de Chile, 2002.

 Se concibió entonces un plan audaz que, mirado ahora, constituyó una torpe-
za. En el segundo cuarto del siglo XVIII se los trasladó a Chiloé, a la isla Chaulinec, 
nombre chono que presumiblemente se origina en ese entonces. ¿Nostalgia, enferme-
dades, derrota? Los chonos se diezmaron aceleradamente. Por otra parte, el choque 
cultural resultó tan desmesurado que en poco tiempo se agotaron las reservas ances-
trales y ya los descendientes, sin vestigios propios, sin cohesión, no encontraron incen-
tivos para volver a sus islas.”

 Pese a esta pérdida, aún se conserva el patrimonio inmaterial del archipiélago 
y el deterioro o manipulación inconciente de cualquiera de estos bienes naturales 
representaría una frustración invaluable para la humanidad entera.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.
2 BARRIENTOS, Fresia; “Los Chonos”; en “Pueblos originarios de Chile”, Editorial Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 2003.
3 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.
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El archipiélago de los Chonos: Recursos y economía local

 El archipiélago de los Chonos es inconmensurablemente rico en recursos, y 
está escasamente poblado. Posee generosas energías renovables y recursos no renov-
ables en cantidades vértiginosas, proporciones mundiales de piedra sedimentaria 
a orarndo como enormes islas cubiertas de generósos depósitos verdes de vida, 
bosques con reservas incontables de madera y monumentales montañas atravesadas 
por exquisitas aguas uviales. “Paraíso de los más diversos mariscos: choros enormes, 
cholgas, erizos, bancos de picorocos y centollas. La vida piscícola es abundante en 
sierras, róbalos y muchas otras especies. Las tuninas pululan acompañando a las 
embarcaciones. Miles de aves marinas pueblan y anidan en acantilados e islotes, cerca 
de las manadas de lobos marinos.”

 Ya que la tierra y el mar proporcionan abundancia de alimentos y recursos para 
la sustentabilidad de la economía local, los o cios primitivos - como la recolección de 
productos marinos, la tala de madera, la agricultura y la ganadería- aún funcionan 
e cazmente como una red de intercambio colaborativo entre los actuales habitantes 
del archipiélago, y son una actividad fundamental en el ritmo de vida de la Patagonia.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975.  
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El archipiélago de los Chonos: Actualidad y contingencia

 “La recolección de productos marinos se mantiene hoy vigente como una 
actividad fundamental en la familia. En ella participan hombres, mujeres y niños. Los 
productos obtenidos son dedicados tanto a la alimentación del grupo familiar como a 
la comercialización.”  Este esquema socioeconómico calza perfectamente con el estilo 
de vida que se vive en el archipiélago de los Chonos: tranquilo, sin ambiciones despro-
porcionadas y libre de preocupaciones intensas. Su escala es proporcional al consumo 
humano.

 Actualmente, no solo los recursos del mar están siendo explotados industrial-
mente y extraídos fuera de la región, sino que también la identidad del tejido social se 
está perdiendo. Hay una presencia de ambición e inconciencia sobre el territorio... “la 
globalización constituye una inmensa ruptura económica, política y cultural. Somete a 
los ciudadanos a una dictadura: ”adaptarse”. Abdicar de cualquier libertad para obede-
cer mejor a los mandatos anónimos de los mercados. Constituye el extremo último del 
economicismo: construir un hombre “global”, vaciado de cultura, de identidad, de 
sentimiento de conciencia del otro.”
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 Yamana, Kawésqar, Selk’nam, Tehuelches y Chonos fueron clanes étnicos de 
canoceros que vivían hacía más de 6.000 años en la región austral de la Patagonia. Los 
primeros viajeros españoles bautizaron la cultura que se desarrollaba en este territorio 
como fueguina, probablemente en respuesta a la presencia permanente del fuego en 
el acontecer social de los nativos. 

 La Patagonia es una tierra que se de ende sola. Pese a los genocidios y otros 
intentos del cristianismo por transformar la cultura original de la zona, la sobrevivencia 
de los grupos fueguinos es un hecho. La esencia de la cultura aún permanece. Entre 
todo el territorio que abarcaron las culturas fueguinas, el Archipiélago de los Chonos 
es probablemente el área más arrinconada. “El aislamiento también es elemento 
importante en la modi cación de las especies por medio de la selección natural. En un 
área limitada o aislada, si no es muy grande, serán generalmente casi uniformes las 
condiciones orgánicas e inorgánicas de la vida” ... Vale decir: que la conectividad casi 
nula, el clima inhóspito y la geografía desintegrada del Archipiélago de los Chonos 
hacen que esta zona se constituya como étnicamente conservativa, o de transición 
muy lenta. Y en consecuencia, aún hoy se hace posible encontrar rasgos raciales y 
culturales del origen.

1 DARWIN, Charles; “Selección Natural o supervivencia de los más aptos”; en “El origen de las especies”, 
Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1988. 
 

  
 

 

 

 Por eso, cualquier impulso para fortalecer el tejido social autóctono de la pata -
gonia traerá consigo un impacto que solidi cará la economía de los o cios locales del 
origen, e idealmente, dará circularidad, coherencia y sostenibilidad a través del tiempo 
al ecosistema. 

1 CARREÑO, Rodrigo; “O cios del mar”, en “El libro de los o cios”; Editorial La Bauda, Ancud, 2016.
2 RAMONET, Ignacio; “Sobre la Globalización”, en “¿Qué es la Globalización? ¿A quiénes bene cia? ¿A 
quiénes perjudica?”; Editorial Aún Creemos en los Sueños, Santiago de Chile, 2004.
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 Chile es un país que se encuentra refugiado tras la Cordillera de los Andes, la 
Patagonia chilena es la última extensión de tierra del mundo, y especí camente el 
Archipiélago de los Chonos es el área más aislada de la Patagonia. Los contornos 
geográ cos, las limitaciones físicas, las restricciones de la comunicación han reforzado 
la selectividad genética y gracias a la condición insular aún es probable observar 
razgos primitivos, vestigios de identidad y del origen.
 
 “Lluvias frecuentes, cielos nubosos casi todo el año, momentos de intenso sol 
que colorean brevemente el paisaje. Fuertes vientos seguidos de calmas completas. 
Bosques siempre verdes.”  Es la cordillera de la costa que se deshace en un laberinto de 
islas, con una topografía enloquecida, quebrada y abrupta. El ritmo de las mareas 
provoca que los límites de la tierra se tornen volátiles y difusos. La humedad es una 
cualidad permanente en el aire, por eso la vegetación siempre es fértil y las alturas 
montañosas están dominadas soberbiamente por el silencio blanco, nieves y glaciares 
durante gran parte del año.

1 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
Chile, 1975. 
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Ser

• Catálogo de viaje: observación de símbolos de sustentabilidad en la Naturaleza
• Apuntes sobre el retorno al origen, la búsqueda de la esencia, el desprendimiento y las exigencias del 
hábitat
• Apuntes sobre el ritmo, la revelación del sitio y la interpretación del lugar
• Apuntes sobre el origen de la forma, el ecosistema poético y la metáfora principal
• Bosquejos a cerca del concepto de origen, la energía y el espacio
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pesca y a la recolección de mariscos. Formaban pequeñas bandas de familias que se 
trasladaban de una isla a otra en busca de alimentos... Cada año en igual época volvían 
al mismo sitio, pues sabían que los peces y mariscos ya habían crecido lo su ciente.”

 “Parece que en tiempos históricos fueron atacados por los chilotes y tal vez 
esclavizados en gran número por los navegantes europeos de los siglos diecisiete y 
dieciocho. Hasta que llegaron los misioneros. Imposible evangelizarlos empleando 
tanto tiempo en grupos reducidos y con resultados tan inciertos, ya que año a año 
debería el sacerdote recomenzar casi de cero. 
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Apuntes sobre el retorno al origen, la 
búsqueda de la esencia, el desprendimien-
to y las exigencias del hábitat 

 Es curioso, cuando se habla de volver al origen con la esperanza de avanzar 
hacia un futuro mejor. Sucede que en la búsqueda del origen se trasciende la noción de 
tiempo. Nada surge espontáneamente, todo se transforma... No se crea un nuevo 
origen, solo se puede recordar lo que una vez se fue. Como el proceso del retorno al 
origen es también un camino de regreso hacia lo que originalmente somos; nos libera-
mos... ¡Y nos aliviamos!, vamos en el camino correcto a reencontrarnos con nuestra 
identidad; la esencia, nuestra presencia, nuestro presente; aquí y ahora. Nuestro mayor 
éxito será simplemente el de percibir las cosas tal como son.

 Nuestro subconciente - o inconciente colectivo - lo sabe todo, tiene grabadas 
todas las experiencias de todos los seres. Para acceder a ello y nalmente recordar lo 
que somos primero debemos experimentar el desprendimiento de aquello que no 
somos, tanto a nivel físico como etéreo. En la percepción directa de la Naturaleza 
sucede esto: de pronto notamos que no es necesario un refugio impenetrable como 
aquel que se tiene en la ciudad, aquí no hay miedo. No hay cortinas, no son necesarias 
para mantener la privacidad porque el paisaje alrededor es extenso y los árboles son 
su ciente protección, las ventanas podrían estar abiertas siempre. En la Naturaleza se 
vive tal como en una desnuda caracola, solo con lo esencial. Cuando estás inmerso en 
ella no limpias innesariamente los lugares, el polvo deja de ser algo negativo, te 
desprendes de la noción puritana acerca del orden y la limpieza absolutos. Reconoces 
las imperfecciones, las aceptas, no te preocupa la impresión que puedan provocar, 
poco a poco estás desprendiéndote del orgullo...

Las exigencias del hábitat; Nota de campo 1; Miércoles 14 de Noviembre de 2017; en mar abierto, 
ordos patagónicos.
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 Se concibió entonces un plan audaz que, mirado ahora, constituyó una torpe-
za. En el segundo cuarto del siglo XVIII se los trasladó a Chiloé, a la isla Chaulinec, 
nombre chono que presumiblemente se origina en ese entonces. ¿Nostalgia, enferme-
dades, derrota? Los chonos se diezmaron aceleradamente. Por otra parte, el choque 
cultural resultó tan desmesurado que en poco tiempo se agotaron las reservas ances-
trales y ya los descendientes, sin vestigios propios, sin cohesión, no encontraron incen-
tivos para volver a sus islas.”

 Pese a esta pérdida, aún se conserva el patrimonio inmaterial del archipiélago 
y el deterioro o manipulación inconciente de cualquiera de estos bienes naturales 
representaría una frustración invaluable para la humanidad entera.
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Chile, 1975.
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Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 2003.
3 BARROS, Álvaro; “Chonos”; en “Aborígenes australes de América”, Editorial Lord Cochrane, Santiago de 
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 El archipiélago de los Chonos es inconmensurablemente rico en recursos, y 
está escasamente poblado. Posee generosas energías renovables y recursos no renov-
ables en cantidades vértiginosas, proporciones mundiales de piedra sedimentaria 
a orarndo como enormes islas cubiertas de generósos depósitos verdes de vida, 
bosques con reservas incontables de madera y monumentales montañas atravesadas 
por exquisitas aguas uviales. “Paraíso de los más diversos mariscos: choros enormes, 
cholgas, erizos, bancos de picorocos y centollas. La vida piscícola es abundante en 
sierras, róbalos y muchas otras especies. Las tuninas pululan acompañando a las 
embarcaciones. Miles de aves marinas pueblan y anidan en acantilados e islotes, cerca 
de las manadas de lobos marinos.”

 Ya que la tierra y el mar proporcionan abundancia de alimentos y recursos para 
la sustentabilidad de la economía local, los o cios primitivos - como la recolección de 
productos marinos, la tala de madera, la agricultura y la ganadería- aún funcionan 
e cazmente como una red de intercambio colaborativo entre los actuales habitantes 
del archipiélago, y son una actividad fundamental en el ritmo de vida de la Patagonia.
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Las exigencias del hábitat; Nota de campo 1; Miércoles 14 de Noviembre de 2017; en mar abierto, 
ordos patagónicos.

Apuntes sobre el ritmo, la revelación del 
sitio y la interpretación del lugar  

  Mientras se viaja el cuerpo se desplaza sobre el territorio y es posible experi-
mentar el movimiento, este puede otorgarnos millones de perspectivas diferentes 
ante los objetos. Los sucesos que nos rodean poseen un ritmo propio, aquello que 
posee frecuencia y se repite en ciclos constituye una verdad trascendental, la totalidad 
de las perspectivas, la anulación de las oposiciones.

 Un sitio es un punto en el espacio, un lugar es el signi cado que se le otorga a 
este punto, su interpretación. Dado que esta interpretación es básicamente una 
perspectiva propia, el lugar no es más que un espejo de lo que somos... Debemos 
preguntarnos: ¿Cómo es el lugar?

 El lugar del origen es remoto, recóndito, lejano, difícil, con ictivo, inestable, 
impredecible, obstinado y rebelde. Sin embargo; es también exótico, misterioso, místi-
co y profundo, el lugar acepta constantemente lo que es, acepta el ritmo de la vida, su 
naturaleza no conoce de juicios, su esencia es la belleza, su verdadera riqueza es inma-
terial y solo se puede acceder a él a través del agua, sumergiéndose primero en las 
propias emociones. 

El acceso al lugar; Nota de campo 2; Miércoles 23 de Mayo de 2018; En el sitio, Patagonia.
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Chile, 1975.  
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Apuntes sobre el ritmo, la revelación del 
sitio y la interpretación del lugar  

  Mientras se viaja el cuerpo se desplaza sobre el territorio y es posible experi-
mentar el movimiento, este puede otorgarnos millones de perspectivas diferentes 
ante los objetos. Los sucesos que nos rodean poseen un ritmo propio, aquello que 
posee frecuencia y se repite en ciclos constituye una verdad trascendental, la totalidad 
de las perspectivas, la anulación de las oposiciones.

 Un sitio es un punto en el espacio, un lugar es el signi cado que se le otorga a 
este punto, su interpretación. Dado que esta interpretación es básicamente una 
perspectiva propia, el lugar no es más que un espejo de lo que somos... Debemos 
preguntarnos: ¿Cómo es el lugar?

 El lugar del origen es remoto, recóndito, lejano, difícil, con ictivo, inestable, 
impredecible, obstinado y rebelde. Sin embargo; es también exótico, misterioso, místi-
co y profundo, el lugar acepta constantemente lo que es, acepta el ritmo de la vida, su 
naturaleza no conoce de juicios, su esencia es la belleza, su verdadera riqueza es inma-
terial y solo se puede acceder a él a través del agua, sumergiéndose primero en las 
propias emociones. 

El acceso al lugar; Nota de campo 2; Miércoles 23 de Mayo de 2018; En el sitio, Patagonia.

 

 

Apuntes sobre el origen de la forma, el eco-
sistema poético y la metáfora principal 

 He encontrado una caracola a la orilla del mar. Ahora está vacía, supongo que 
alguna vez un molusco habitó en ella, y seguramente después de su muerte la ocupó 
otro pequeño ser. De cualquier forma, todos los habitantes que tuvo han escapado, 
dejándola atrás, desprendiéndose de la protección que les brindó en algún momento. 
Mientras la contemplo me pregunto: ¿Por qué huyeron? ¿Se habría convertido en una 
carga para ellos? ¿Esperaban encontrar un refugio mejor, una vida mejor?...

 Comprendí que yo también había escapado, desprendiéndome del refugio de 
mi vida, por un momento breve, para tomar algunas semanas de inspiración. 

 A diferencia de mi casa, la caracola es un refugio simple, un elemento que está 
vacío, y en eso radica su valor. Su arquitectura es perfecta, aparentemente surge desde 
un punto, el cual se desenrosca como un túnel que se despliega en revoluciones cícli-
cas y autosemejantes. Creo que en de nitiva, mi refugio no se parece en nada a este. 
¡Cuan desordenado se ha puesto! Difícilmente puedo reconocer ahora las directrices 
que han determinado su forma. ¿Cuál es la forma de mi vida?...

 La forma de mi vida tiene las facultades del océano, ahora siento las olas reso-
nando frente a mi: soledad, simplicidad, paciencia y amplitud; es lo que el mar tiene 
para enseñarme. La vida del pescador artesanal es la metáfora del ser que va de sitio 
en sitio, sin miedo, al encuentro con la Naturaleza, en la búsqueda del origen, y de su 
forma.

El espíritu de la forma; Nota de campo 3; Viernes 26 de Octubre de 2018; En el lugar, Patagonia.

 

 



El viaje: Argumentos y antecedentes para 
el desarrollo de una respuesta

Exploración de un área remota: Patagonia y culturas de 
fuego

El archipiélago de los Chonos: Actualidad y contingencia

 “La recolección de productos marinos se mantiene hoy vigente como una 
actividad fundamental en la familia. En ella participan hombres, mujeres y niños. Los 
productos obtenidos son dedicados tanto a la alimentación del grupo familiar como a 
la comercialización.”  Este esquema socioeconómico calza perfectamente con el estilo 
de vida que se vive en el archipiélago de los Chonos: tranquilo, sin ambiciones despro-
porcionadas y libre de preocupaciones intensas. Su escala es proporcional al consumo 
humano.

 Actualmente, no solo los recursos del mar están siendo explotados industrial-
mente y extraídos fuera de la región, sino que también la identidad del tejido social se 
está perdiendo. Hay una presencia de ambición e inconciencia sobre el territorio... “la 
globalización constituye una inmensa ruptura económica, política y cultural. Somete a 
los ciudadanos a una dictadura: ”adaptarse”. Abdicar de cualquier libertad para obede-
cer mejor a los mandatos anónimos de los mercados. Constituye el extremo último del 
economicismo: construir un hombre “global”, vaciado de cultura, de identidad, de 
sentimiento de conciencia del otro.”
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 Por eso, cualquier impulso para fortalecer el tejido social autóctono de la pata -
gonia traerá consigo un impacto que solidi cará la economía de los o cios locales del 
origen, e idealmente, dará circularidad, coherencia y sostenibilidad a través del tiempo 
al ecosistema. 

1 CARREÑO, Rodrigo; “O cios del mar”, en “El libro de los o cios”; Editorial La Bauda, Ancud, 2016.
2 RAMONET, Ignacio; “Sobre la Globalización”, en “¿Qué es la Globalización? ¿A quiénes bene cia? ¿A 
quiénes perjudica?”; Editorial Aún Creemos en los Sueños, Santiago de Chile, 2004.
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Apuntes sobre el retorno al origen, la 
búsqueda de la esencia, el desprendimien-
to y las exigencias del hábitat 

 Es curioso, cuando se habla de volver al origen con la esperanza de avanzar 
hacia un futuro mejor. Sucede que en la búsqueda del origen se trasciende la noción de 
tiempo. Nada surge espontáneamente, todo se transforma... No se crea un nuevo 
origen, solo se puede recordar lo que una vez se fue. Como el proceso del retorno al 
origen es también un camino de regreso hacia lo que originalmente somos; nos libera-
mos... ¡Y nos aliviamos!, vamos en el camino correcto a reencontrarnos con nuestra 
identidad; la esencia, nuestra presencia, nuestro presente; aquí y ahora. Nuestro mayor 
éxito será simplemente el de percibir las cosas tal como son.

 Nuestro subconciente - o inconciente colectivo - lo sabe todo, tiene grabadas 
todas las experiencias de todos los seres. Para acceder a ello y nalmente recordar lo 
que somos primero debemos experimentar el desprendimiento de aquello que no 
somos, tanto a nivel físico como etéreo. En la percepción directa de la Naturaleza 
sucede esto: de pronto notamos que no es necesario un refugio impenetrable como 
aquel que se tiene en la ciudad, aquí no hay miedo. No hay cortinas, no son necesarias 
para mantener la privacidad porque el paisaje alrededor es extenso y los árboles son 
su ciente protección, las ventanas podrían estar abiertas siempre. En la Naturaleza se 
vive tal como en una desnuda caracola, solo con lo esencial. Cuando estás inmerso en 
ella no limpias innesariamente los lugares, el polvo deja de ser algo negativo, te 
desprendes de la noción puritana acerca del orden y la limpieza absolutos. Reconoces 
las imperfecciones, las aceptas, no te preocupa la impresión que puedan provocar, 
poco a poco estás desprendiéndote del orgullo...

Las exigencias del hábitat; Nota de campo 1; Miércoles 14 de Noviembre de 2017; en mar abierto, 
ordos patagónicos.
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• La obra: Refugio Origen
 • Componentes esenciales de la Arquitectura
  • Principio femenino: El concepto de refugio, la protección, la madre y la materia prima
  • Principio masculino: El concepto de origen, la semilla, el padre y el fuego
  • Coexistencia, límites y armonía
 • Montaje de Arte sobre la tierra
 • Conclusiones
  • El arte como herramienta para reconectar con el origen
  • Re exiones en torno al ser, a la arquitectura y a la responsabilidad
  • La ilusión del origen y el concepto de eternidad
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Apuntes sobre el ritmo, la revelación del 
sitio y la interpretación del lugar  

  Mientras se viaja el cuerpo se desplaza sobre el territorio y es posible experi-
mentar el movimiento, este puede otorgarnos millones de perspectivas diferentes 
ante los objetos. Los sucesos que nos rodean poseen un ritmo propio, aquello que 
posee frecuencia y se repite en ciclos constituye una verdad trascendental, la totalidad 
de las perspectivas, la anulación de las oposiciones.

 Un sitio es un punto en el espacio, un lugar es el signi cado que se le otorga a 
este punto, su interpretación. Dado que esta interpretación es básicamente una 
perspectiva propia, el lugar no es más que un espejo de lo que somos... Debemos 
preguntarnos: ¿Cómo es el lugar?

 El lugar del origen es remoto, recóndito, lejano, difícil, con ictivo, inestable, 
impredecible, obstinado y rebelde. Sin embargo; es también exótico, misterioso, místi-
co y profundo, el lugar acepta constantemente lo que es, acepta el ritmo de la vida, su 
naturaleza no conoce de juicios, su esencia es la belleza, su verdadera riqueza es inma-
terial y solo se puede acceder a él a través del agua, sumergiéndose primero en las 
propias emociones. 

El acceso al lugar; Nota de campo 2; Miércoles 23 de Mayo de 2018; En el sitio, Patagonia.
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alguna vez un molusco habitó en ella, y seguramente después de su muerte la ocupó 
otro pequeño ser. De cualquier forma, todos los habitantes que tuvo han escapado, 
dejándola atrás, desprendiéndose de la protección que les brindó en algún momento. 
Mientras la contemplo me pregunto: ¿Por qué huyeron? ¿Se habría convertido en una 
carga para ellos? ¿Esperaban encontrar un refugio mejor, una vida mejor?...

 Comprendí que yo también había escapado, desprendiéndome del refugio de 
mi vida, por un momento breve, para tomar algunas semanas de inspiración. 

 A diferencia de mi casa, la caracola es un refugio simple, un elemento que está 
vacío, y en eso radica su valor. Su arquitectura es perfecta, aparentemente surge desde 
un punto, el cual se desenrosca como un túnel que se despliega en revoluciones cícli-
cas y autosemejantes. Creo que en de nitiva, mi refugio no se parece en nada a este. 
¡Cuan desordenado se ha puesto! Difícilmente puedo reconocer ahora las directrices 
que han determinado su forma. ¿Cuál es la forma de mi vida?...

 La forma de mi vida tiene las facultades del océano, ahora siento las olas reso-
nando frente a mi: soledad, simplicidad, paciencia y amplitud; es lo que el mar tiene 
para enseñarme. La vida del pescador artesanal es la metáfora del ser que va de sitio 
en sitio, sin miedo, al encuentro con la Naturaleza, en la búsqueda del origen, y de su 
forma.

El espíritu de la forma; Nota de campo 3; Viernes 26 de Octubre de 2018; En el lugar, Patagonia.

 

 

La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Principio femenino: El concepto de refugio, la protección, la madre y la materia 
prima

 “El refugio, en su concepción más básica, no es una invención humana; es algo 
que buscamos instintivamente, como lo hacen todos los animales.”  “...En el comienzo 
del camino de la Arquitectura hallábanse ya presentes el espacio y la corporeidad.”

 Refugio es una palabra que deriva del latín refugium; se compone del pre jo re 
que indica retroceso, del verbo fugĕre que se traduce como huir, y del su jo ium que 
expresa un resultado. Por lo tanto la palabra refugio, en su raíz, denota la acción de huir 
hacia atrás, o de vuelta al origen. Se puede de nir de muchos modos: en términos 
funcionales el refugio es un techo, en términos espaciales es el intento de envolver el 
vacío, en términos de habitabilidad es aquello que proporciona al ser humano la expe-
riencia de interioridad... En esencia, es el lugar hacia donde nos dirigimos cuando 
queremos protegernos. “Consideremos al hombre en su primitivo origen, sin más auxil-
io, sin más guía, que el instinto natural de sus necesidades. Necesita un lugar donde 
reposar.” 

 El signi cado del refugio cobra gran importancia en la Patagonia: entre los 
ordos aparecían restos de habitáculos, techumbres destrozadas por los fuertes vien-

tos y tormentas. Seguramente habían sido edi cados por los pescadores; quienes, en 
el acto más elemental - la búsqueda del alimento - habían buscado protección del 
clima. 
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 La palabra madera viene del latín materia: se compone de mater, que signi ca 
madre y el su jo ia que indica cualidad; o sea que la madera posee las cualidades de 
una madre, como la protección, y es la materia prima por excelencia. El corazón de la 
madre, es aquel que se situa en el eje vertical central del tronco, es muy duro y 
contiene bajísimos niveles de humedad. Sin embargo, suele desecharse en la industria 
de la construcción. Casi la mitad del volumen total de la madera se constituye de cavi-
dades, vacío puro, razón por la cual la relación entre su resistencia y su propio peso es 
superior a cualquier otro material. La madera respira lentamente conforme a los ciclos 
de las estaciones: en otoño, las hojas comienzan a marchitarse y caen por desnutrición, 
todo el jugo que el árbol absorve de la tierra queda concentrado en el tronco. Luego, 
el frío invierno contrae los poros de la madera, haciéndola más densa y forti cándola...  
Cada trozo de madera posee un espíritu propio. “La madera varía, no existiendo dos 
trozos que sean idénticos. Sus bras, vasos, color y propiedades mecánicas son difer-
entes, no solamente entre especies distintas, sino también dentro de una misma espe-
cie.”  

 La lenga es el árbol que produce y proporciona la mayor parte de las maderas 
aserradas en las provincias australes de Chile. Es un árbol de tamaño medio que llega 
a una altura de 25 metros por unos 60 a 80 centímetros de diámetro. Prospera en los 
suelos cordilleranos rocosos y sirve para cubrir terrenos erosionados y con altos niveles 
de humedad. Es una madera autóctona de la Patagonia, guarda relación con la identi-
dad del ecosistema y además es increíblemente abundante.

1 ALLEN, Edward; “El concepto de refugio”, en “Cómo funciona un edi cio: principios elementales”; Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
2 WAETZOLDT, Wilhelm; “La región de la Arquitectura”, en “Tú y el Arte”; Editorial Labor, Barcelona, 1949.
3 LAUGIER, Marc-Antoine; “Principios generales de la Arquitectura”, en “Ensayo sobre la Arquitectura”; 
Editorial Akal, Madrid, 1999.
4 FERNANDEZ, Antonio; “Estructura y propiedades de la madera”, en “La madera”; Imprenta La Sud-Améri-
ca, Santiago de Chile, 1942.

 
 

  
 

 

 



Apuntes sobre el origen de la forma, el eco-
sistema poético y la metáfora principal 

 He encontrado una caracola a la orilla del mar. Ahora está vacía, supongo que 
alguna vez un molusco habitó en ella, y seguramente después de su muerte la ocupó 
otro pequeño ser. De cualquier forma, todos los habitantes que tuvo han escapado, 
dejándola atrás, desprendiéndose de la protección que les brindó en algún momento. 
Mientras la contemplo me pregunto: ¿Por qué huyeron? ¿Se habría convertido en una 
carga para ellos? ¿Esperaban encontrar un refugio mejor, una vida mejor?...

 Comprendí que yo también había escapado, desprendiéndome del refugio de 
mi vida, por un momento breve, para tomar algunas semanas de inspiración. 

 A diferencia de mi casa, la caracola es un refugio simple, un elemento que está 
vacío, y en eso radica su valor. Su arquitectura es perfecta, aparentemente surge desde 
un punto, el cual se desenrosca como un túnel que se despliega en revoluciones cícli-
cas y autosemejantes. Creo que en de nitiva, mi refugio no se parece en nada a este. 
¡Cuan desordenado se ha puesto! Difícilmente puedo reconocer ahora las directrices 
que han determinado su forma. ¿Cuál es la forma de mi vida?...

 La forma de mi vida tiene las facultades del océano, ahora siento las olas reso-
nando frente a mi: soledad, simplicidad, paciencia y amplitud; es lo que el mar tiene 
para enseñarme. La vida del pescador artesanal es la metáfora del ser que va de sitio 
en sitio, sin miedo, al encuentro con la Naturaleza, en la búsqueda del origen, y de su 
forma.

El espíritu de la forma; Nota de campo 3; Viernes 26 de Octubre de 2018; En el lugar, Patagonia.

 

 

La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Principio femenino: El concepto de refugio, la protección, la madre y la materia 
prima

 “El refugio, en su concepción más básica, no es una invención humana; es algo 
que buscamos instintivamente, como lo hacen todos los animales.”  “...En el comienzo 
del camino de la Arquitectura hallábanse ya presentes el espacio y la corporeidad.”

 Refugio es una palabra que deriva del latín refugium; se compone del pre jo re 
que indica retroceso, del verbo fugĕre que se traduce como huir, y del su jo ium que 
expresa un resultado. Por lo tanto la palabra refugio, en su raíz, denota la acción de huir 
hacia atrás, o de vuelta al origen. Se puede de nir de muchos modos: en términos 
funcionales el refugio es un techo, en términos espaciales es el intento de envolver el 
vacío, en términos de habitabilidad es aquello que proporciona al ser humano la expe-
riencia de interioridad... En esencia, es el lugar hacia donde nos dirigimos cuando 
queremos protegernos. “Consideremos al hombre en su primitivo origen, sin más auxil-
io, sin más guía, que el instinto natural de sus necesidades. Necesita un lugar donde 
reposar.” 

 El signi cado del refugio cobra gran importancia en la Patagonia: entre los 
ordos aparecían restos de habitáculos, techumbres destrozadas por los fuertes vien-

tos y tormentas. Seguramente habían sido edi cados por los pescadores; quienes, en 
el acto más elemental - la búsqueda del alimento - habían buscado protección del 
clima. 

 

 
 

  

 

 La palabra madera viene del latín materia: se compone de mater, que signi ca 
madre y el su jo ia que indica cualidad; o sea que la madera posee las cualidades de 
una madre, como la protección, y es la materia prima por excelencia. El corazón de la 
madre, es aquel que se situa en el eje vertical central del tronco, es muy duro y 
contiene bajísimos niveles de humedad. Sin embargo, suele desecharse en la industria 
de la construcción. Casi la mitad del volumen total de la madera se constituye de cavi-
dades, vacío puro, razón por la cual la relación entre su resistencia y su propio peso es 
superior a cualquier otro material. La madera respira lentamente conforme a los ciclos 
de las estaciones: en otoño, las hojas comienzan a marchitarse y caen por desnutrición, 
todo el jugo que el árbol absorve de la tierra queda concentrado en el tronco. Luego, 
el frío invierno contrae los poros de la madera, haciéndola más densa y forti cándola...  
Cada trozo de madera posee un espíritu propio. “La madera varía, no existiendo dos 
trozos que sean idénticos. Sus bras, vasos, color y propiedades mecánicas son difer-
entes, no solamente entre especies distintas, sino también dentro de una misma espe-
cie.”  

 La lenga es el árbol que produce y proporciona la mayor parte de las maderas 
aserradas en las provincias australes de Chile. Es un árbol de tamaño medio que llega 
a una altura de 25 metros por unos 60 a 80 centímetros de diámetro. Prospera en los 
suelos cordilleranos rocosos y sirve para cubrir terrenos erosionados y con altos niveles 
de humedad. Es una madera autóctona de la Patagonia, guarda relación con la identi-
dad del ecosistema y además es increíblemente abundante.

1 ALLEN, Edward; “El concepto de refugio”, en “Cómo funciona un edi cio: principios elementales”; Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
2 WAETZOLDT, Wilhelm; “La región de la Arquitectura”, en “Tú y el Arte”; Editorial Labor, Barcelona, 1949.
3 LAUGIER, Marc-Antoine; “Principios generales de la Arquitectura”, en “Ensayo sobre la Arquitectura”; 
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• Punto de origen, detonamiento de su energía, trayectoria de su evolución, direccionamiento del impulso y 
envolvente.  

Bosquejos a cerca del concepto de origen, 
la energía y el espacio 

 

 

 

 

La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Principio masculino: El concepto de origen, la semilla, el padre y el fuego

 “Los hombres, primitivamente, nacían como las eras, en las selvas, en los 
bosques y en las cuevas, y pasaban su vida alimentándose con los frutos naturales de 
la tierra. Y ocurrió que en un determinado lugar, unos árboles que estaban muy juntos 
los unos contra los otros, agitados por un viento tempestuoso, al rozarse unas ramas 
con otras, se encendieron: y entonces los que estaban en las proximidades, aterrados 
por la violencia de las llamas, se pusieron en fuga. Pero poco después, mitigado el 
fuego y recobrada la tranquilidad, se fueron aproximando, dándose cuenta de que 
aquel calor templado era una gran comodidad...”

 El fuego es un principio de fertilidad que se asocia intimamente a los mitos 
fundacionales de todas las culturas. Lo primero que aprendemos del fuego es que no 
debe ser tocado, desde niños desarrollamos un respeto ante la llama. El fuego 
consume para iluminar, es el espectáculo del amor que se transmite. Es “el primer 
fenómeno ante el cual el espíritu humano ha re exionado; entre todos los fenómenos 
sólo el fuego merece, para el hombre primitivo, el deseo de conocer, porque va acom-
pañado del deseo de amar. Se ha repetido frecuentemente que la conquista del fuego 
separaba de nitivamente al hombre del animal, pero puede que no se haya advertido 
que el espíritu, en su destino primitivo, con su poesía y su ciencia, se estaba formando 
en la meditación del fuego.”  
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 El fuego también es un elemento capaz de activar la arquitectura, un tipo de luz 
nocturna que abre la oscuridad y muestra lo mejor de las cosas. Curiosamente, el 
fuego se comporta como onda y como partícula... Y en este proceso, en el momento 
antes de que esta onda vibratoria tome masa y se convierta en una partícula, existe el 
periodo o momento de onda, este es el instante del proceso creativo en el cual todo 
podría ocurrir. En el límite entre la idea y la realidad palpable está la concepción del 
fuego primigenio... Este es el verdadero gesto de origen.

1 VITRUVIO, Marco; “De la vida de los hombres primitivos y de los principios de la Humanidad”; en “Los diez 
libros de la Arquitectura”; Editorial Iberia, Barcelona, 1997.
2 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.

 

 
 

  
 

 

 



Apuntes sobre el retorno al origen, la 
búsqueda de la esencia, el desprendimien-
to y las exigencias del hábitat 

 Es curioso, cuando se habla de volver al origen con la esperanza de avanzar 
hacia un futuro mejor. Sucede que en la búsqueda del origen se trasciende la noción de 
tiempo. Nada surge espontáneamente, todo se transforma... No se crea un nuevo 
origen, solo se puede recordar lo que una vez se fue. Como el proceso del retorno al 
origen es también un camino de regreso hacia lo que originalmente somos; nos libera-
mos... ¡Y nos aliviamos!, vamos en el camino correcto a reencontrarnos con nuestra 
identidad; la esencia, nuestra presencia, nuestro presente; aquí y ahora. Nuestro mayor 
éxito será simplemente el de percibir las cosas tal como son.

 Nuestro subconciente - o inconciente colectivo - lo sabe todo, tiene grabadas 
todas las experiencias de todos los seres. Para acceder a ello y nalmente recordar lo 
que somos primero debemos experimentar el desprendimiento de aquello que no 
somos, tanto a nivel físico como etéreo. En la percepción directa de la Naturaleza 
sucede esto: de pronto notamos que no es necesario un refugio impenetrable como 
aquel que se tiene en la ciudad, aquí no hay miedo. No hay cortinas, no son necesarias 
para mantener la privacidad porque el paisaje alrededor es extenso y los árboles son 
su ciente protección, las ventanas podrían estar abiertas siempre. En la Naturaleza se 
vive tal como en una desnuda caracola, solo con lo esencial. Cuando estás inmerso en 
ella no limpias innesariamente los lugares, el polvo deja de ser algo negativo, te 
desprendes de la noción puritana acerca del orden y la limpieza absolutos. Reconoces 
las imperfecciones, las aceptas, no te preocupa la impresión que puedan provocar, 
poco a poco estás desprendiéndote del orgullo...

Las exigencias del hábitat; Nota de campo 1; Miércoles 14 de Noviembre de 2017; en mar abierto, 
ordos patagónicos.
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tiempo. Nada surge espontáneamente, todo se transforma... No se crea un nuevo 
origen, solo se puede recordar lo que una vez se fue. Como el proceso del retorno al 
origen es también un camino de regreso hacia lo que originalmente somos; nos libera-
mos... ¡Y nos aliviamos!, vamos en el camino correcto a reencontrarnos con nuestra 
identidad; la esencia, nuestra presencia, nuestro presente; aquí y ahora. Nuestro mayor 
éxito será simplemente el de percibir las cosas tal como son.

 Nuestro subconciente - o inconciente colectivo - lo sabe todo, tiene grabadas 
todas las experiencias de todos los seres. Para acceder a ello y nalmente recordar lo 
que somos primero debemos experimentar el desprendimiento de aquello que no 
somos, tanto a nivel físico como etéreo. En la percepción directa de la Naturaleza 
sucede esto: de pronto notamos que no es necesario un refugio impenetrable como 
aquel que se tiene en la ciudad, aquí no hay miedo. No hay cortinas, no son necesarias 
para mantener la privacidad porque el paisaje alrededor es extenso y los árboles son 
su ciente protección, las ventanas podrían estar abiertas siempre. En la Naturaleza se 
vive tal como en una desnuda caracola, solo con lo esencial. Cuando estás inmerso en 
ella no limpias innesariamente los lugares, el polvo deja de ser algo negativo, te 
desprendes de la noción puritana acerca del orden y la limpieza absolutos. Reconoces 
las imperfecciones, las aceptas, no te preocupa la impresión que puedan provocar, 
poco a poco estás desprendiéndote del orgullo...

Las exigencias del hábitat; Nota de campo 1; Miércoles 14 de Noviembre de 2017; en mar abierto, 
ordos patagónicos.

Hacer
• La obra: Refugio Origen
 • Componentes esenciales de la Arquitectura
  • Principio femenino: El concepto de refugio, la protección, la madre y la materia prima
  • Principio masculino: El concepto de origen, la semilla, el padre y el fuego
  • Coexistencia, límites y armonía
 • Montaje de Arte sobre la tierra
 • Conclusiones
  • El arte como herramienta para reconectar con el origen
  • Re exiones en torno al ser, a la arquitectura y a la responsabilidad
  • La ilusión del origen y el concepto de eternidad

 El fuego también es un elemento capaz de activar la arquitectura, un tipo de luz 
nocturna que abre la oscuridad y muestra lo mejor de las cosas. Curiosamente, el 
fuego se comporta como onda y como partícula... Y en este proceso, en el momento 
antes de que esta onda vibratoria tome masa y se convierta en una partícula, existe el 
periodo o momento de onda, este es el instante del proceso creativo en el cual todo 
podría ocurrir. En el límite entre la idea y la realidad palpable está la concepción del 
fuego primigenio... Este es el verdadero gesto de origen.

1 VITRUVIO, Marco; “De la vida de los hombres primitivos y de los principios de la Humanidad”; en “Los diez 
libros de la Arquitectura”; Editorial Iberia, Barcelona, 1997.
2 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
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Apuntes sobre el ritmo, la revelación del 
sitio y la interpretación del lugar  

  Mientras se viaja el cuerpo se desplaza sobre el territorio y es posible experi-
mentar el movimiento, este puede otorgarnos millones de perspectivas diferentes 
ante los objetos. Los sucesos que nos rodean poseen un ritmo propio, aquello que 
posee frecuencia y se repite en ciclos constituye una verdad trascendental, la totalidad 
de las perspectivas, la anulación de las oposiciones.

 Un sitio es un punto en el espacio, un lugar es el signi cado que se le otorga a 
este punto, su interpretación. Dado que esta interpretación es básicamente una 
perspectiva propia, el lugar no es más que un espejo de lo que somos... Debemos 
preguntarnos: ¿Cómo es el lugar?

 El lugar del origen es remoto, recóndito, lejano, difícil, con ictivo, inestable, 
impredecible, obstinado y rebelde. Sin embargo; es también exótico, misterioso, místi-
co y profundo, el lugar acepta constantemente lo que es, acepta el ritmo de la vida, su 
naturaleza no conoce de juicios, su esencia es la belleza, su verdadera riqueza es inma-
terial y solo se puede acceder a él a través del agua, sumergiéndose primero en las 
propias emociones. 

El acceso al lugar; Nota de campo 2; Miércoles 23 de Mayo de 2018; En el sitio, Patagonia.
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La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Coexistencia, límites y armonía
 

 Es a través del simbolismo que se puede observar en el diálogo entre el fuego 
y la madera que podemos experimentar la eternidad plena. El fuego no puede existir 
por sí solo. Para que ocurra el fenómeno de combustión es necesaria la presencia de un 
combustible, un comburente y una chispa...

Madera + Oxígeno + Calor  =  Fuego ... 
El fuego es calor... 

¿Se necesita calor para crear más calor? 
¿De dónde obtenemos este calor necesario para hacer fuego?

El fuego no se hace, el fuego existe... 
Es el origen, la creación ocurriendo.

Atemporal,
 ahora y siempre.

 “Materia y energía, arquitectura y fuego, construcción y combustión se ven una 
vez más puestos en relación a través del hilo delgado de la vida, los procesos y el deve-
nir, que los enhebran, vinculan y enredan.”  La existencia del fuego es una paradoja: es 
la unidad que anula los extremos, “entre todos los fenómenos, verdaderamente es el 
único que puede recibir netamente dos valoraciones: el bien y el mal” ... 
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 “Materia y energía, arquitectura y fuego, construcción y combustión se ven una 
vez más puestos en relación a través del hilo delgado de la vida, los procesos y el deve-
nir, que los enhebran, vinculan y enredan.”  La existencia del fuego es una paradoja: es 
la unidad que anula los extremos, “entre todos los fenómenos, verdaderamente es el 
único que puede recibir netamente dos valoraciones: el bien y el mal” ... 

 Porque en todo plano interpretativo, el fuego crea y también destruye, es capaz 
de transmutar cualquier cosa... “Es por excelencia el trazo de unión de todos los símbo-
los. Une la materia y el espíritu, el vicio y la virtud. Idealiza los conocimientos materia-
listas; materializa los conocimientos idealistas. El principio de una ambigüedad esen-
cial...”  “La razón de una dualidad tan profunda es que el fuego está en nosotros y fuera 
de nosotros.”  “El fuego es un fenómeno privilegiado que puede explicarlo todo. Si 
todo aquello que cambia lentamente se explica por la vida, lo que cambia velozmente 
se explica por el fuego. El fuego es lo ultravivo. El fuego es íntimo y universal. Vive en 
nuestro corazón” ... 

1 FERNANDEZ, Luis; “La arquitectura descubre al fuego”; en “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y 
energía”; Editorial Alianza, Madrid, 1991.  
2 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
3 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
4 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
5 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
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Apuntes sobre el origen de la forma, el eco-
sistema poético y la metáfora principal 

 He encontrado una caracola a la orilla del mar. Ahora está vacía, supongo que 
alguna vez un molusco habitó en ella, y seguramente después de su muerte la ocupó 
otro pequeño ser. De cualquier forma, todos los habitantes que tuvo han escapado, 
dejándola atrás, desprendiéndose de la protección que les brindó en algún momento. 
Mientras la contemplo me pregunto: ¿Por qué huyeron? ¿Se habría convertido en una 
carga para ellos? ¿Esperaban encontrar un refugio mejor, una vida mejor?...

 Comprendí que yo también había escapado, desprendiéndome del refugio de 
mi vida, por un momento breve, para tomar algunas semanas de inspiración. 

 A diferencia de mi casa, la caracola es un refugio simple, un elemento que está 
vacío, y en eso radica su valor. Su arquitectura es perfecta, aparentemente surge desde 
un punto, el cual se desenrosca como un túnel que se despliega en revoluciones cícli-
cas y autosemejantes. Creo que en de nitiva, mi refugio no se parece en nada a este. 
¡Cuan desordenado se ha puesto! Difícilmente puedo reconocer ahora las directrices 
que han determinado su forma. ¿Cuál es la forma de mi vida?...

 La forma de mi vida tiene las facultades del océano, ahora siento las olas reso-
nando frente a mi: soledad, simplicidad, paciencia y amplitud; es lo que el mar tiene 
para enseñarme. La vida del pescador artesanal es la metáfora del ser que va de sitio 
en sitio, sin miedo, al encuentro con la Naturaleza, en la búsqueda del origen, y de su 
forma.

El espíritu de la forma; Nota de campo 3; Viernes 26 de Octubre de 2018; En el lugar, Patagonia.

 

 

La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Principio femenino: El concepto de refugio, la protección, la madre y la materia 
prima

 “El refugio, en su concepción más básica, no es una invención humana; es algo 
que buscamos instintivamente, como lo hacen todos los animales.”  “...En el comienzo 
del camino de la Arquitectura hallábanse ya presentes el espacio y la corporeidad.”

 Refugio es una palabra que deriva del latín refugium; se compone del pre jo re 
que indica retroceso, del verbo fugĕre que se traduce como huir, y del su jo ium que 
expresa un resultado. Por lo tanto la palabra refugio, en su raíz, denota la acción de huir 
hacia atrás, o de vuelta al origen. Se puede de nir de muchos modos: en términos 
funcionales el refugio es un techo, en términos espaciales es el intento de envolver el 
vacío, en términos de habitabilidad es aquello que proporciona al ser humano la expe-
riencia de interioridad... En esencia, es el lugar hacia donde nos dirigimos cuando 
queremos protegernos. “Consideremos al hombre en su primitivo origen, sin más auxil-
io, sin más guía, que el instinto natural de sus necesidades. Necesita un lugar donde 
reposar.” 

 El signi cado del refugio cobra gran importancia en la Patagonia: entre los 
ordos aparecían restos de habitáculos, techumbres destrozadas por los fuertes vien-

tos y tormentas. Seguramente habían sido edi cados por los pescadores; quienes, en 
el acto más elemental - la búsqueda del alimento - habían buscado protección del 
clima. 

 

 
 

  

 

La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Coexistencia, límites y armonía
 

 Es a través del simbolismo que se puede observar en el diálogo entre el fuego 
y la madera que podemos experimentar la eternidad plena. El fuego no puede existir 
por sí solo. Para que ocurra el fenómeno de combustión es necesaria la presencia de un 
combustible, un comburente y una chispa...

Madera + Oxígeno + Calor  =  Fuego ... 
El fuego es calor... 

¿Se necesita calor para crear más calor? 
¿De dónde obtenemos este calor necesario para hacer fuego?

El fuego no se hace, el fuego existe... 
Es el origen, la creación ocurriendo.

Atemporal,
 ahora y siempre.

 “Materia y energía, arquitectura y fuego, construcción y combustión se ven una 
vez más puestos en relación a través del hilo delgado de la vida, los procesos y el deve-
nir, que los enhebran, vinculan y enredan.”  La existencia del fuego es una paradoja: es 
la unidad que anula los extremos, “entre todos los fenómenos, verdaderamente es el 
único que puede recibir netamente dos valoraciones: el bien y el mal” ... 

 Porque en todo plano interpretativo, el fuego crea y también destruye, es capaz 
de transmutar cualquier cosa... “Es por excelencia el trazo de unión de todos los símbo-
los. Une la materia y el espíritu, el vicio y la virtud. Idealiza los conocimientos materia-
listas; materializa los conocimientos idealistas. El principio de una ambigüedad esen-
cial...”  “La razón de una dualidad tan profunda es que el fuego está en nosotros y fuera 
de nosotros.”  “El fuego es un fenómeno privilegiado que puede explicarlo todo. Si 
todo aquello que cambia lentamente se explica por la vida, lo que cambia velozmente 
se explica por el fuego. El fuego es lo ultravivo. El fuego es íntimo y universal. Vive en 
nuestro corazón” ... 

1 FERNANDEZ, Luis; “La arquitectura descubre al fuego”; en “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y 
energía”; Editorial Alianza, Madrid, 1991.  
2 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
3 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
4 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
5 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
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 La palabra madera viene del latín materia: se compone de mater, que signi ca 
madre y el su jo ia que indica cualidad; o sea que la madera posee las cualidades de 
una madre, como la protección, y es la materia prima por excelencia. El corazón de la 
madre, es aquel que se situa en el eje vertical central del tronco, es muy duro y 
contiene bajísimos niveles de humedad. Sin embargo, suele desecharse en la industria 
de la construcción. Casi la mitad del volumen total de la madera se constituye de cavi-
dades, vacío puro, razón por la cual la relación entre su resistencia y su propio peso es 
superior a cualquier otro material. La madera respira lentamente conforme a los ciclos 
de las estaciones: en otoño, las hojas comienzan a marchitarse y caen por desnutrición, 
todo el jugo que el árbol absorve de la tierra queda concentrado en el tronco. Luego, 
el frío invierno contrae los poros de la madera, haciéndola más densa y forti cándola...  
Cada trozo de madera posee un espíritu propio. “La madera varía, no existiendo dos 
trozos que sean idénticos. Sus bras, vasos, color y propiedades mecánicas son difer-
entes, no solamente entre especies distintas, sino también dentro de una misma espe-
cie.”  

 La lenga es el árbol que produce y proporciona la mayor parte de las maderas 
aserradas en las provincias australes de Chile. Es un árbol de tamaño medio que llega 
a una altura de 25 metros por unos 60 a 80 centímetros de diámetro. Prospera en los 
suelos cordilleranos rocosos y sirve para cubrir terrenos erosionados y con altos niveles 
de humedad. Es una madera autóctona de la Patagonia, guarda relación con la identi-
dad del ecosistema y además es increíblemente abundante.

1 ALLEN, Edward; “El concepto de refugio”, en “Cómo funciona un edi cio: principios elementales”; Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
2 WAETZOLDT, Wilhelm; “La región de la Arquitectura”, en “Tú y el Arte”; Editorial Labor, Barcelona, 1949.
3 LAUGIER, Marc-Antoine; “Principios generales de la Arquitectura”, en “Ensayo sobre la Arquitectura”; 
Editorial Akal, Madrid, 1999.
4 FERNANDEZ, Antonio; “Estructura y propiedades de la madera”, en “La madera”; Imprenta La Sud-Améri-
ca, Santiago de Chile, 1942.

 
 

  
 

 

 

 Porque en todo plano interpretativo, el fuego crea y también destruye, es capaz 
de transmutar cualquier cosa... “Es por excelencia el trazo de unión de todos los símbo-
los. Une la materia y el espíritu, el vicio y la virtud. Idealiza los conocimientos materia-
listas; materializa los conocimientos idealistas. El principio de una ambigüedad esen-
cial...”  “La razón de una dualidad tan profunda es que el fuego está en nosotros y fuera 
de nosotros.”  “El fuego es un fenómeno privilegiado que puede explicarlo todo. Si 
todo aquello que cambia lentamente se explica por la vida, lo que cambia velozmente 
se explica por el fuego. El fuego es lo ultravivo. El fuego es íntimo y universal. Vive en 
nuestro corazón” ... 

1 FERNANDEZ, Luis; “La arquitectura descubre al fuego”; en “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y 
energía”; Editorial Alianza, Madrid, 1991.  
2 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
3 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
4 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
5 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.

 

 
 

  
 

 

 



Apuntes sobre el origen de la forma, el eco-
sistema poético y la metáfora principal 

 He encontrado una caracola a la orilla del mar. Ahora está vacía, supongo que 
alguna vez un molusco habitó en ella, y seguramente después de su muerte la ocupó 
otro pequeño ser. De cualquier forma, todos los habitantes que tuvo han escapado, 
dejándola atrás, desprendiéndose de la protección que les brindó en algún momento. 
Mientras la contemplo me pregunto: ¿Por qué huyeron? ¿Se habría convertido en una 
carga para ellos? ¿Esperaban encontrar un refugio mejor, una vida mejor?...

 Comprendí que yo también había escapado, desprendiéndome del refugio de 
mi vida, por un momento breve, para tomar algunas semanas de inspiración. 

 A diferencia de mi casa, la caracola es un refugio simple, un elemento que está 
vacío, y en eso radica su valor. Su arquitectura es perfecta, aparentemente surge desde 
un punto, el cual se desenrosca como un túnel que se despliega en revoluciones cícli-
cas y autosemejantes. Creo que en de nitiva, mi refugio no se parece en nada a este. 
¡Cuan desordenado se ha puesto! Difícilmente puedo reconocer ahora las directrices 
que han determinado su forma. ¿Cuál es la forma de mi vida?...

 La forma de mi vida tiene las facultades del océano, ahora siento las olas reso-
nando frente a mi: soledad, simplicidad, paciencia y amplitud; es lo que el mar tiene 
para enseñarme. La vida del pescador artesanal es la metáfora del ser que va de sitio 
en sitio, sin miedo, al encuentro con la Naturaleza, en la búsqueda del origen, y de su 
forma.

El espíritu de la forma; Nota de campo 3; Viernes 26 de Octubre de 2018; En el lugar, Patagonia.

 

 

La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Principio femenino: El concepto de refugio, la protección, la madre y la materia 
prima

 “El refugio, en su concepción más básica, no es una invención humana; es algo 
que buscamos instintivamente, como lo hacen todos los animales.”  “...En el comienzo 
del camino de la Arquitectura hallábanse ya presentes el espacio y la corporeidad.”

 Refugio es una palabra que deriva del latín refugium; se compone del pre jo re 
que indica retroceso, del verbo fugĕre que se traduce como huir, y del su jo ium que 
expresa un resultado. Por lo tanto la palabra refugio, en su raíz, denota la acción de huir 
hacia atrás, o de vuelta al origen. Se puede de nir de muchos modos: en términos 
funcionales el refugio es un techo, en términos espaciales es el intento de envolver el 
vacío, en términos de habitabilidad es aquello que proporciona al ser humano la expe-
riencia de interioridad... En esencia, es el lugar hacia donde nos dirigimos cuando 
queremos protegernos. “Consideremos al hombre en su primitivo origen, sin más auxil-
io, sin más guía, que el instinto natural de sus necesidades. Necesita un lugar donde 
reposar.” 

 El signi cado del refugio cobra gran importancia en la Patagonia: entre los 
ordos aparecían restos de habitáculos, techumbres destrozadas por los fuertes vien-

tos y tormentas. Seguramente habían sido edi cados por los pescadores; quienes, en 
el acto más elemental - la búsqueda del alimento - habían buscado protección del 
clima. 

 

 
 

  

 

 La palabra madera viene del latín materia: se compone de mater, que signi ca 
madre y el su jo ia que indica cualidad; o sea que la madera posee las cualidades de 
una madre, como la protección, y es la materia prima por excelencia. El corazón de la 
madre, es aquel que se situa en el eje vertical central del tronco, es muy duro y 
contiene bajísimos niveles de humedad. Sin embargo, suele desecharse en la industria 
de la construcción. Casi la mitad del volumen total de la madera se constituye de cavi-
dades, vacío puro, razón por la cual la relación entre su resistencia y su propio peso es 
superior a cualquier otro material. La madera respira lentamente conforme a los ciclos 
de las estaciones: en otoño, las hojas comienzan a marchitarse y caen por desnutrición, 
todo el jugo que el árbol absorve de la tierra queda concentrado en el tronco. Luego, 
el frío invierno contrae los poros de la madera, haciéndola más densa y forti cándola...  
Cada trozo de madera posee un espíritu propio. “La madera varía, no existiendo dos 
trozos que sean idénticos. Sus bras, vasos, color y propiedades mecánicas son difer-
entes, no solamente entre especies distintas, sino también dentro de una misma espe-
cie.”  

 La lenga es el árbol que produce y proporciona la mayor parte de las maderas 
aserradas en las provincias australes de Chile. Es un árbol de tamaño medio que llega 
a una altura de 25 metros por unos 60 a 80 centímetros de diámetro. Prospera en los 
suelos cordilleranos rocosos y sirve para cubrir terrenos erosionados y con altos niveles 
de humedad. Es una madera autóctona de la Patagonia, guarda relación con la identi-
dad del ecosistema y además es increíblemente abundante.

1 ALLEN, Edward; “El concepto de refugio”, en “Cómo funciona un edi cio: principios elementales”; Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
2 WAETZOLDT, Wilhelm; “La región de la Arquitectura”, en “Tú y el Arte”; Editorial Labor, Barcelona, 1949.
3 LAUGIER, Marc-Antoine; “Principios generales de la Arquitectura”, en “Ensayo sobre la Arquitectura”; 
Editorial Akal, Madrid, 1999.
4 FERNANDEZ, Antonio; “Estructura y propiedades de la madera”, en “La madera”; Imprenta La Sud-Améri-
ca, Santiago de Chile, 1942.

 
 

  
 

 

 





• Punto de origen, detonamiento de su energía, trayectoria de su evolución, direccionamiento del impulso y 
envolvente.  

Bosquejos a cerca del concepto de origen, 
la energía y el espacio 

 

 

 

 

La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Principio masculino: El concepto de origen, la semilla, el padre y el fuego

 “Los hombres, primitivamente, nacían como las eras, en las selvas, en los 
bosques y en las cuevas, y pasaban su vida alimentándose con los frutos naturales de 
la tierra. Y ocurrió que en un determinado lugar, unos árboles que estaban muy juntos 
los unos contra los otros, agitados por un viento tempestuoso, al rozarse unas ramas 
con otras, se encendieron: y entonces los que estaban en las proximidades, aterrados 
por la violencia de las llamas, se pusieron en fuga. Pero poco después, mitigado el 
fuego y recobrada la tranquilidad, se fueron aproximando, dándose cuenta de que 
aquel calor templado era una gran comodidad...”

 El fuego es un principio de fertilidad que se asocia intimamente a los mitos 
fundacionales de todas las culturas. Lo primero que aprendemos del fuego es que no 
debe ser tocado, desde niños desarrollamos un respeto ante la llama. El fuego 
consume para iluminar, es el espectáculo del amor que se transmite. Es “el primer 
fenómeno ante el cual el espíritu humano ha re exionado; entre todos los fenómenos 
sólo el fuego merece, para el hombre primitivo, el deseo de conocer, porque va acom-
pañado del deseo de amar. Se ha repetido frecuentemente que la conquista del fuego 
separaba de nitivamente al hombre del animal, pero puede que no se haya advertido 
que el espíritu, en su destino primitivo, con su poesía y su ciencia, se estaba formando 
en la meditación del fuego.”  
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 El fuego también es un elemento capaz de activar la arquitectura, un tipo de luz 
nocturna que abre la oscuridad y muestra lo mejor de las cosas. Curiosamente, el 
fuego se comporta como onda y como partícula... Y en este proceso, en el momento 
antes de que esta onda vibratoria tome masa y se convierta en una partícula, existe el 
periodo o momento de onda, este es el instante del proceso creativo en el cual todo 
podría ocurrir. En el límite entre la idea y la realidad palpable está la concepción del 
fuego primigenio... Este es el verdadero gesto de origen.

1 VITRUVIO, Marco; “De la vida de los hombres primitivos y de los principios de la Humanidad”; en “Los diez 
libros de la Arquitectura”; Editorial Iberia, Barcelona, 1997.
2 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
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Componentes esenciales de la arquitectura

Coexistencia, límites y armonía
 

 Es a través del simbolismo que se puede observar en el diálogo entre el fuego 
y la madera que podemos experimentar la eternidad plena. El fuego no puede existir 
por sí solo. Para que ocurra el fenómeno de combustión es necesaria la presencia de un 
combustible, un comburente y una chispa...

Madera + Oxígeno + Calor  =  Fuego ... 
El fuego es calor... 

¿Se necesita calor para crear más calor? 
¿De dónde obtenemos este calor necesario para hacer fuego?

El fuego no se hace, el fuego existe... 
Es el origen, la creación ocurriendo.

Atemporal,
 ahora y siempre.

 “Materia y energía, arquitectura y fuego, construcción y combustión se ven una 
vez más puestos en relación a través del hilo delgado de la vida, los procesos y el deve-
nir, que los enhebran, vinculan y enredan.”  La existencia del fuego es una paradoja: es 
la unidad que anula los extremos, “entre todos los fenómenos, verdaderamente es el 
único que puede recibir netamente dos valoraciones: el bien y el mal” ... 
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la unidad que anula los extremos, “entre todos los fenómenos, verdaderamente es el 
único que puede recibir netamente dos valoraciones: el bien y el mal” ... 

 Porque en todo plano interpretativo, el fuego crea y también destruye, es capaz 
de transmutar cualquier cosa... “Es por excelencia el trazo de unión de todos los símbo-
los. Une la materia y el espíritu, el vicio y la virtud. Idealiza los conocimientos materia-
listas; materializa los conocimientos idealistas. El principio de una ambigüedad esen-
cial...”  “La razón de una dualidad tan profunda es que el fuego está en nosotros y fuera 
de nosotros.”  “El fuego es un fenómeno privilegiado que puede explicarlo todo. Si 
todo aquello que cambia lentamente se explica por la vida, lo que cambia velozmente 
se explica por el fuego. El fuego es lo ultravivo. El fuego es íntimo y universal. Vive en 
nuestro corazón” ... 

1 FERNANDEZ, Luis; “La arquitectura descubre al fuego”; en “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y 
energía”; Editorial Alianza, Madrid, 1991.  
2 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
3 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
4 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
5 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
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se explica por el fuego. El fuego es lo ultravivo. El fuego es íntimo y universal. Vive en 
nuestro corazón” ... 

1 FERNANDEZ, Luis; “La arquitectura descubre al fuego”; en “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y 
energía”; Editorial Alianza, Madrid, 1991.  
2 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
3 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
4 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
5 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.

 

 
 

  
 

 

 



La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Principio femenino: El concepto de refugio, la protección, la madre y la materia 
prima

 “El refugio, en su concepción más básica, no es una invención humana; es algo 
que buscamos instintivamente, como lo hacen todos los animales.”  “...En el comienzo 
del camino de la Arquitectura hallábanse ya presentes el espacio y la corporeidad.”

 Refugio es una palabra que deriva del latín refugium; se compone del pre jo re 
que indica retroceso, del verbo fugĕre que se traduce como huir, y del su jo ium que 
expresa un resultado. Por lo tanto la palabra refugio, en su raíz, denota la acción de huir 
hacia atrás, o de vuelta al origen. Se puede de nir de muchos modos: en términos 
funcionales el refugio es un techo, en términos espaciales es el intento de envolver el 
vacío, en términos de habitabilidad es aquello que proporciona al ser humano la expe-
riencia de interioridad... En esencia, es el lugar hacia donde nos dirigimos cuando 
queremos protegernos. “Consideremos al hombre en su primitivo origen, sin más auxil-
io, sin más guía, que el instinto natural de sus necesidades. Necesita un lugar donde 
reposar.” 

 El signi cado del refugio cobra gran importancia en la Patagonia: entre los 
ordos aparecían restos de habitáculos, techumbres destrozadas por los fuertes vien-

tos y tormentas. Seguramente habían sido edi cados por los pescadores; quienes, en 
el acto más elemental - la búsqueda del alimento - habían buscado protección del 
clima. 

 

 
 

  

 

 La palabra madera viene del latín materia: se compone de mater, que signi ca 
madre y el su jo ia que indica cualidad; o sea que la madera posee las cualidades de 
una madre, como la protección, y es la materia prima por excelencia. El corazón de la 
madre, es aquel que se situa en el eje vertical central del tronco, es muy duro y 
contiene bajísimos niveles de humedad. Sin embargo, suele desecharse en la industria 
de la construcción. Casi la mitad del volumen total de la madera se constituye de cavi-
dades, vacío puro, razón por la cual la relación entre su resistencia y su propio peso es 
superior a cualquier otro material. La madera respira lentamente conforme a los ciclos 
de las estaciones: en otoño, las hojas comienzan a marchitarse y caen por desnutrición, 
todo el jugo que el árbol absorve de la tierra queda concentrado en el tronco. Luego, 
el frío invierno contrae los poros de la madera, haciéndola más densa y forti cándola...  
Cada trozo de madera posee un espíritu propio. “La madera varía, no existiendo dos 
trozos que sean idénticos. Sus bras, vasos, color y propiedades mecánicas son difer-
entes, no solamente entre especies distintas, sino también dentro de una misma espe-
cie.”  

 La lenga es el árbol que produce y proporciona la mayor parte de las maderas 
aserradas en las provincias australes de Chile. Es un árbol de tamaño medio que llega 
a una altura de 25 metros por unos 60 a 80 centímetros de diámetro. Prospera en los 
suelos cordilleranos rocosos y sirve para cubrir terrenos erosionados y con altos niveles 
de humedad. Es una madera autóctona de la Patagonia, guarda relación con la identi-
dad del ecosistema y además es increíblemente abundante.

1 ALLEN, Edward; “El concepto de refugio”, en “Cómo funciona un edi cio: principios elementales”; Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
2 WAETZOLDT, Wilhelm; “La región de la Arquitectura”, en “Tú y el Arte”; Editorial Labor, Barcelona, 1949.
3 LAUGIER, Marc-Antoine; “Principios generales de la Arquitectura”, en “Ensayo sobre la Arquitectura”; 
Editorial Akal, Madrid, 1999.
4 FERNANDEZ, Antonio; “Estructura y propiedades de la madera”, en “La madera”; Imprenta La Sud-Améri-
ca, Santiago de Chile, 1942.
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energía”; Editorial Alianza, Madrid, 1991.  
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Alianza, Madrid, 1966.
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La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Principio masculino: El concepto de origen, la semilla, el padre y el fuego

 “Los hombres, primitivamente, nacían como las eras, en las selvas, en los 
bosques y en las cuevas, y pasaban su vida alimentándose con los frutos naturales de 
la tierra. Y ocurrió que en un determinado lugar, unos árboles que estaban muy juntos 
los unos contra los otros, agitados por un viento tempestuoso, al rozarse unas ramas 
con otras, se encendieron: y entonces los que estaban en las proximidades, aterrados 
por la violencia de las llamas, se pusieron en fuga. Pero poco después, mitigado el 
fuego y recobrada la tranquilidad, se fueron aproximando, dándose cuenta de que 
aquel calor templado era una gran comodidad...”

 El fuego es un principio de fertilidad que se asocia intimamente a los mitos 
fundacionales de todas las culturas. Lo primero que aprendemos del fuego es que no 
debe ser tocado, desde niños desarrollamos un respeto ante la llama. El fuego 
consume para iluminar, es el espectáculo del amor que se transmite. Es “el primer 
fenómeno ante el cual el espíritu humano ha re exionado; entre todos los fenómenos 
sólo el fuego merece, para el hombre primitivo, el deseo de conocer, porque va acom-
pañado del deseo de amar. Se ha repetido frecuentemente que la conquista del fuego 
separaba de nitivamente al hombre del animal, pero puede que no se haya advertido 
que el espíritu, en su destino primitivo, con su poesía y su ciencia, se estaba formando 
en la meditación del fuego.”  
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 El fuego también es un elemento capaz de activar la arquitectura, un tipo de luz 
nocturna que abre la oscuridad y muestra lo mejor de las cosas. Curiosamente, el 
fuego se comporta como onda y como partícula... Y en este proceso, en el momento 
antes de que esta onda vibratoria tome masa y se convierta en una partícula, existe el 
periodo o momento de onda, este es el instante del proceso creativo en el cual todo 
podría ocurrir. En el límite entre la idea y la realidad palpable está la concepción del 
fuego primigenio... Este es el verdadero gesto de origen.

1 VITRUVIO, Marco; “De la vida de los hombres primitivos y de los principios de la Humanidad”; en “Los diez 
libros de la Arquitectura”; Editorial Iberia, Barcelona, 1997.
2 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
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La obra : Refugio Origen

Componentes esenciales de la arquitectura

Coexistencia, límites y armonía
 

 Es a través del simbolismo que se puede observar en el diálogo entre el fuego 
y la madera que podemos experimentar la eternidad plena. El fuego no puede existir 
por sí solo. Para que ocurra el fenómeno de combustión es necesaria la presencia de un 
combustible, un comburente y una chispa...

Madera + Oxígeno + Calor  =  Fuego ... 
El fuego es calor... 

¿Se necesita calor para crear más calor? 
¿De dónde obtenemos este calor necesario para hacer fuego?

El fuego no se hace, el fuego existe... 
Es el origen, la creación ocurriendo.

Atemporal,
 ahora y siempre.

 “Materia y energía, arquitectura y fuego, construcción y combustión se ven una 
vez más puestos en relación a través del hilo delgado de la vida, los procesos y el deve-
nir, que los enhebran, vinculan y enredan.”  La existencia del fuego es una paradoja: es 
la unidad que anula los extremos, “entre todos los fenómenos, verdaderamente es el 
único que puede recibir netamente dos valoraciones: el bien y el mal” ... 
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 Porque en todo plano interpretativo, el fuego crea y también destruye, es capaz 
de transmutar cualquier cosa... “Es por excelencia el trazo de unión de todos los símbo-
los. Une la materia y el espíritu, el vicio y la virtud. Idealiza los conocimientos materia-
listas; materializa los conocimientos idealistas. El principio de una ambigüedad esen-
cial...”  “La razón de una dualidad tan profunda es que el fuego está en nosotros y fuera 
de nosotros.”  “El fuego es un fenómeno privilegiado que puede explicarlo todo. Si 
todo aquello que cambia lentamente se explica por la vida, lo que cambia velozmente 
se explica por el fuego. El fuego es lo ultravivo. El fuego es íntimo y universal. Vive en 
nuestro corazón” ... 

1 FERNANDEZ, Luis; “La arquitectura descubre al fuego”; en “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y 
energía”; Editorial Alianza, Madrid, 1991.  
2 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
3 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
4 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
5 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
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1 FERNANDEZ, Luis; “La arquitectura descubre al fuego”; en “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y 
energía”; Editorial Alianza, Madrid, 1991.  
2 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.
3 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
4 BACHELARD, Gastón; “El fuego sexualizado”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial Alianza, Madrid, 1966.
5 BACHELARD, Gastón; “Fuego y respeto. El complejo de Prometeo”; en “Psicoanálisis del Fuego”; Editorial 
Alianza, Madrid, 1966.

 

 
 

  
 

 

 



























La obra : Refugio Origen

Montaje de arte sobre la tierra

 

 

 

 

 



La obra : Refugio Origen

Montaje de arte sobre la tierra

 

 

 

 

 



La obra : Refugio Origen

Montaje de arte sobre la tierra

 

 

 

 

 

La obra : Refugio Origen

Montaje de arte sobre la tierra

 

 

 

 

 



La obra : Refugio Origen

Montaje de arte sobre la tierra

 

 

 

 

 



La obra : Refugio Origen

Montaje de arte sobre la tierra

 

 

 

 

 





En el módulo Refugio Origen se invirtieron  
330 pulgadas de madera de Lenga autócto-
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basas de 8x8 pulgadas de sección en 
diferentes longitudes. Estas piezas fueron 
posteriormente cepilladas, perforadas, 
aceitadas y almacenadas para el traslado.
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Cada día, durante el periodo de montaje, nos reunimos en el muelle de partida con todos los implementos necesarios 
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Conclusiones

El arte como herramienta para conectar con el origen
 

 Muchos caminos muestran la entrada a la esfera del arte. Se puede penetrar en 
ella mediante el estudio de la historia, de la la losofía, o de la estética. Aquel que es 
más modesto se aproxima y halla el acceso por la senda del amor al arte.

 “El arte tiene injustamente mala fama de no ser más que un hechicero que 
puede trasladar al dorado imperio de los sueños a los que quieren evadirse de la vida, 
a los fatigados de la acción. ¡Ah, no! El arte es algo más y muy diferente. Los valores que 
tienen aprecio en su reino: verdad, pureza, sacri cio y persistencia, convicción de 
las propias ideas y voluntad creadora, son valores elevados, capaces de procurar 
dignidad y orden a cualquier existencia.”   

 “Nadie puede escapar del arte. Aunque alguien tome las rosadas alas de la 
aurora y vuele al más extremo mar, entre las nieves del Ártico y del Antártico, como 
bajo las palmeras de las islas del Sur, por doquier encontrará hombres cuyas manos 
saben formar y adornar armas y utensilios, canoas y ropajes, según una ley que surge 
de lo más profundo de su ser y que los guía más allá de lo útil y lo necesario.” 

 El pasado del hombre es difuso  “...unos pueblos emigraron; razas enteras aban-
donaron las regiones donde estaban radicadas, sin que en realidad podamos precisar 
qué fuerzas exteriores o interiores determinaron tales movimientos. Se rogaba a unos 
dioses, se derribaba a otros. Lo que los hombres consideraban digno de ser creído, era 
un valor en cambio constante. 
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Una generación sigue a otra, el ejército de los muertos crece y crece... Pero siempre 
brota del seno de la Naturaleza algo nuevo y vivo y se engendra entre las manos del 
hombre la bendición de una obra de arte. Cuando preguntamos por la cultura de los 
pueblos barridos hace ya mucho tiempo de la faz de la Tierra por el huracán de la 
Historia, la contestación solo pueden dárnosla sus monumentos artísticos.”

 El arte es también una herramienta de trascendencia, sirve para extender la 
existencia. El pacto entre la naturaleza y el arti cio debe sellarse en presencia del 
verdadero elemento creador, el fuego primigenio, regido por la inspiración. “Sólo 
podemos explicarnos el poder del arte si admitimos que viene a satisfacer una necesi-
dad primaria del espíritu humano. El impulso hacia la vida es el más fuerte de los 
sentimientos del hombre.”

1 WAETZOLDT, Wilhelm; “No hay que temer al arte”; en “Tú y el arte”; Editorial Labor, Barcelona, 1949.  
2 WAETZOLDT, Wilhelm; “El milagro del arte”; en “Tú y el arte”; Editorial Labor, Barcelona, 1949.  
3 WAETZOLDT, Wilhelm; “El milagro del arte”; en “Tú y el arte”; Editorial Labor, Barcelona, 1949.  
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Conclusiones

Re exiones en torno al ser, a la arquitectura y a la responsabilidad

  Nada nos enreda en mayores males que el atenernos a los rumores, en la creencia 
de que lo mejor es lo aceptado por consentimiento de muchos, y el seguir los ejemplos más 
numerosos, rigiéndonos, no por la razón, sino por la imitación de los demás.

 El mundo actual está lleno de distracciones, es fácil sentirse perdido y hay una 
demanda cada vez mayor de técnicas de autoconocimiento, todas ellas volcadas en 
una búsqueda exteriorizada. Para desarrollar el criterio único e individual, averiguar 
quien eres o ser quien quieras ser, necesitas enfrentarte y conocerte,  aceptar el mila-
gro de tu existencia y conectar con tus pasiones.  Todo eso se logra a través del arte. 
Todos somos arte, podemos aceptar este hecho o vivir rechazándolo...

 La verdadera arquitectura es una disciplina, que mediante una estrecha 
relación técnico-estética, otorga placer multisensorial al espectador, al usuario y al ser 
humano que la habita. “En este arte difícilmente pueden separarse, ni siquiera en un 
análisis formal, símbolo y estructura, signi cado y función práctica; pues un edi cio, 
por carente de arte, por inocente que haya sido el discurrir del constructor, no puede 
evitar decir algo con su sola presencia. Aún en las más sencillas elecciones estéticas de 
materiales o proporciones, el constructor pone de mani esto qué tipo de hombre es y 
a qué tipo de comunidad sirve.”

1 MUMFORD, Lewis; “Símbolo y función en arquitectura”; en “Arte y técnica”; Editorial Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1968.
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La ilusión del origen y el concepto de eternidad
 

 El origen es una única fuente de abundancia in nita desde la cual emergen 
todas las cosas, un punto con potencial, un gesto primitivo de existencia, la raíz. El 
origen es una noción de límite, puede manifestarse como una línea recta, con comien-
zo y nal, ambos extremos de esta línea se unen y forman un círculo, entonces el 
comienzo, el nal y los límites se vuelven difusos, se constituyen los ciclos y los ritmos 
de la vida. La forma de nuestras vidas es esencialmente circular. Debemos estar abier-
tos a todos los puntos del compás: desde el origen del círculo podemos extraer todo 
aquello en lo que nos enfoquemos, solo debemos tener convicción por un propósito.  

  En realidad, los límites existen únicamente en nuestra propia mente. ¿Cuáles 
son los límites de tu mente?... El cuerpo humano es mortal, pero el ser humano es pre -
sencia pura, existencia in   nita, libertad y gracia. El ser es euritmia, es respiración, acepta 
y deja ir continuamente. Todos somos parte del origen, el todo es eterno y va más allá 
del individuo y de las masas. Es el ego quien insiste ciégamente en que las cosas le 
pertenecen. El instinto adquisitivo, o la ilusión de la posesión, es incompatible con la 
verdadera apreciación de la belleza porque la belleza orece únicamente enmarcada 
en un instante concreto, en un espacio; tan solo por eso los sucesos, los objetos y las 
personas son únicos y signi cativos. Tal como el fuego solo cobra signi cado en medio 
de la oscuridad, el arti cio solo cobra signi cado cuando inter ere entre el espacio 
natural. El espacio vacío es rico en oportunidades, todo puede suceder en él ¿Cuánto 
espacio vacío hay en nuestras vidas?... ¿Por qué intentamos llenarlo? ¿No es este espa-
cio un vórtice para observar lo que realmente somos? ¿Para conectar con nuestro 
propio origen?
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dioses, se derribaba a otros. Lo que los hombres consideraban digno de ser creído, era 
un valor en cambio constante. 

 

 

 

Una generación sigue a otra, el ejército de los muertos crece y crece... Pero siempre 
brota del seno de la Naturaleza algo nuevo y vivo y se engendra entre las manos del 
hombre la bendición de una obra de arte. Cuando preguntamos por la cultura de los 
pueblos barridos hace ya mucho tiempo de la faz de la Tierra por el huracán de la 
Historia, la contestación solo pueden dárnosla sus monumentos artísticos.”

 El arte es también una herramienta de trascendencia, sirve para extender la 
existencia. El pacto entre la naturaleza y el arti cio debe sellarse en presencia del 
verdadero elemento creador, el fuego primigenio, regido por la inspiración. “Sólo 
podemos explicarnos el poder del arte si admitimos que viene a satisfacer una necesi-
dad primaria del espíritu humano. El impulso hacia la vida es el más fuerte de los 
sentimientos del hombre.”
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Re exiones en torno al ser, a la arquitectura y a la responsabilidad

  Nada nos enreda en mayores males que el atenernos a los rumores, en la creencia 
de que lo mejor es lo aceptado por consentimiento de muchos, y el seguir los ejemplos más 
numerosos, rigiéndonos, no por la razón, sino por la imitación de los demás.

 El mundo actual está lleno de distracciones, es fácil sentirse perdido y hay una 
demanda cada vez mayor de técnicas de autoconocimiento, todas ellas volcadas en 
una búsqueda exteriorizada. Para desarrollar el criterio único e individual, averiguar 
quien eres o ser quien quieras ser, necesitas enfrentarte y conocerte,  aceptar el mila-
gro de tu existencia y conectar con tus pasiones.  Todo eso se logra a través del arte. 
Todos somos arte, podemos aceptar este hecho o vivir rechazándolo...

 La verdadera arquitectura es una disciplina, que mediante una estrecha 
relación técnico-estética, otorga placer multisensorial al espectador, al usuario y al ser 
humano que la habita. “En este arte difícilmente pueden separarse, ni siquiera en un 
análisis formal, símbolo y estructura, signi cado y función práctica; pues un edi cio, 
por carente de arte, por inocente que haya sido el discurrir del constructor, no puede 
evitar decir algo con su sola presencia. Aún en las más sencillas elecciones estéticas de 
materiales o proporciones, el constructor pone de mani esto qué tipo de hombre es y 
a qué tipo de comunidad sirve.”

1 MUMFORD, Lewis; “Símbolo y función en arquitectura”; en “Arte y técnica”; Editorial Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1968.
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La ilusión del origen y el concepto de eternidad
 

 El origen es una única fuente de abundancia in nita desde la cual emergen 
todas las cosas, un punto con potencial, un gesto primitivo de existencia, la raíz. El 
origen es una noción de límite, puede manifestarse como una línea recta, con comien-
zo y nal, ambos extremos de esta línea se unen y forman un círculo, entonces el 
comienzo, el nal y los límites se vuelven difusos, se constituyen los ciclos y los ritmos 
de la vida. La forma de nuestras vidas es esencialmente circular. Debemos estar abier-
tos a todos los puntos del compás: desde el origen del círculo podemos extraer todo 
aquello en lo que nos enfoquemos, solo debemos tener convicción por un propósito.  

  En realidad, los límites existen únicamente en nuestra propia mente. ¿Cuáles 
son los límites de tu mente?... El cuerpo humano es mortal, pero el ser humano es pre -
sencia pura, existencia in   nita, libertad y gracia. El ser es euritmia, es respiración, acepta 
y deja ir continuamente. Todos somos parte del origen, el todo es eterno y va más allá 
del individuo y de las masas. Es el ego quien insiste ciégamente en que las cosas le 
pertenecen. El instinto adquisitivo, o la ilusión de la posesión, es incompatible con la 
verdadera apreciación de la belleza porque la belleza orece únicamente enmarcada 
en un instante concreto, en un espacio; tan solo por eso los sucesos, los objetos y las 
personas son únicos y signi cativos. Tal como el fuego solo cobra signi cado en medio 
de la oscuridad, el arti cio solo cobra signi cado cuando inter ere entre el espacio 
natural. El espacio vacío es rico en oportunidades, todo puede suceder en él ¿Cuánto 
espacio vacío hay en nuestras vidas?... ¿Por qué intentamos llenarlo? ¿No es este espa-
cio un vórtice para observar lo que realmente somos? ¿Para conectar con nuestro 
propio origen?
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