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Editorial

Aunque no es una estadística, conté la procedencia de los dieciséis artículos y obras de este número: siete de Europa, cuatro de Latinoamérica, tres de Estados Unidos, uno de Asia y uno de Oceanía.

Although it is not a statistic, I checked the origin of the sixteen articles
and projects in this number: seven from Europe, four from Latin America, three from the United States, one from Asia and one from Oceania.

No se pueden sacar conclusiones, pero coinciden estos números con
las preferencias de viajes de alumnos y arquitectos. Creo que en nuestros países ocurre algo similar: así todos juntos miramos a Europa, de
reojo a EE.UU. y poco al país vecino.

One cannot jump to conclusions, but these numbers coincide with
the travel preferences of students and architects. I think something
similar occurs in our countries: thus, we all collectively look toward
Europe, we look distrustfully at the United States, and we hardly look
at the neighboring countries.

Es curioso, porque en el día a día de nuestras vidas los EE.UU. son
seguidos al detalle: anuncios en inglés, gestos que antes no hacíamos, como levantar el pulgar en señal de asentimiento o cantar el
himno nacional con la mano sobre el corazón, videojuegos de guerra
y grafismos del imperio Disney.
¿Qué les llama la atención a los extranjeros en este número de la
revista? La Ciudad Abierta de Ritoque, como la última de las vanguardias (al decir de Rafael Moneo) o un centro fundacional de Santiago
que tiene una superficie importante de sitios eriazos –a pocas cuadras
de La Moneda y la Plaza de Armas– con roñosos estacionamientos de
automóviles. O que el edificio de nuestro Mercado Central es una descuidada joya de la arquitectura europea del s. XIX.
La intención de este número fue algo así como decir: en este momento
y un poco al azar, ¿cómo nos ven y cómo los vemos? La de la revista ARQ 51,
El Sur de América, fue elegir de cada país la arquitectura nueva que en
ese momento parecía la mejor. Una intención, de parte nuestra, más
canónica y racional.
Esta vez, en este número, la pregunta es otra. ¿Qué les llama la atención a los extranjeros, qué han hecho en Chile, y cómo proyectamos o
qué elegimos nosotros en el extranjero?

It is curious because in our everyday lives, the United States is followed
closely: advertisements in English, gestures we didn’t use before, such
as giving the thumbs-up or singing the national anthem with a hand
over our heart, war videogames and Disney icons.
What calls the attention of foreigners in this edition of ARQ? The Open
City of Ritoque, as the last avant-gardism (according to Rafael Moneo);
or the foundational center of Santiago where there are an important
number of vacant lots –just a few blocks from the Moneda Palace and
the Plaza de Armas– with run-down parking lots; or that our Central
Market is a neglected jewel of 19th century European architecture.
The purpose of this edition was something like saying: right now, and
a little bit at random, “How do they see us and how do we see them?” The
purpose of ARQ 51 South of America was to choose the new architecture
of each country that appeared to be the best at that time. On our part,
it was a purpose rather canonic and rational.
This time the question is different. “What gets the attention of foreigners, what have they done in Chile, and how do we design or what do
we choose abroad?
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