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Editorial

Montserrat Palmer Trias 

Los habitantes de las diferentes zonas de la tierra responden —se supone— a 
las características geográficas en las que viven: en el caso de Chile, si uno 
piensa que de Arica a Punta Arenas hay 4.300 km, con un ancho promedio 
de 180 km, es extraño. Si además analizamos que al oriente están los Andes, 
con cumbres variables de por ejemplo 2.500 o 7.000 m de altura y que al 
poniente está el océano más grande del planeta, no se sabe ya qué pensar. 
Le Corbusier, sin haber venido a Chile y en una charla que dio en Buenos 
Aires, hizo un corte de Sudamérica por un paralelo cualquiera: una sola 
línea que se rizaba al inicio —el mar— luego seguía horizontal —la pampa—, 
se elevaba verticalmente —los Andes—, bajaba y se perdía bajo el fondo del 
mar: Chile en horizontal no existía. Este hombre tan intuitivo hizo un corte 
transversal perfecto de Sudamérica.
Sin sacar conclusiones, decidimos dedicar este número de ARQ a los Andes, 
para apreciar cómo los arquitectos veían estos hechos y cómo construían 
sus obras al borde de la cordillera. Además de Chile presentamos también 
proyectos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Creo que tanto en las obras 
como los ensayos, más genérico el de Fernández —acerca de la cordillera en 
el continente americano— y acotado el de Seisdedos —sobre el ferrocarril 
trasandino entre la ciudad de los Andes y Juncal—, quedan claras muestras 
dificultades y nuestras posibilidades. Las nueve obras presentadas lo mues-
tran y creo que lo resuelven bien. 
La edición 71 de ARQ incorpora tres nuevos elementos: una serie para las 
tres portadas de este año con reproducciones de tintas chinas que Nemesio 
Antúnez Zañartu realizó en 1942, cuando era estudiante de arquitectura, 
para el libro Chile o una loca Geografía de Benjamín Subercaseaux. Al mismo 
tiempo, se inician las entregas de los Cuadernos de la Técnica ARQ con obras 
de investigación realizadas en diferentes cursos de construcción de nuestra 
Escuela de Arquitectura, con la coordinación del profesor Claudio Vásquez. 
El primero se titula Luces. Los dos siguientes, con los números de julio y 
noviembre, se dedicarán a Cielos y Módulos respectivamente; los suscripto-
res lo recibirán gratis con la revista. Finalmente, una nueva sección de ARQ 
presenta una obra destacada reciente y las posibles relaciones entre ella y la 
producción previa de su autor: con ello queremos entender cada proyecto 
como parte de una línea de trabajo o pesquisa más amplia, un contexto no 
evidente que, sin embargo, seguramente informa la obra.

The inhabitants of the different zones of the earth respond —it is sup-
posed— to the geographical characteristics in which they live: Chile, if one 
thinks that from Arica to Punta Arenas there span 4,300 km with an aver-
age width of 180 km, is strange. If we also analyze that to the east are the 
Andes, whose peaks vary from 2,500 or 7,000 m in height and that to the 
west is the largest ocean on the planet, one doesn’t know what to think. 
Le Corbusier, without having come to Chile, in a conference he gave in 
Buenos Aires, cut a section of South America: a single line that curls at 
the beginning —the Atlantic Ocean— later followed by the horizontal —the 
pampa. It rises up vertically —the Andes— goes down, and is lost in the 
depth of the sea: Chile in horizontal does not exist. This intuitive man 
made a perfect transverse cut of South America. 
Without making conclusions, we decided to dedicate this edition of ARQ 
to the Andes, to appreciate how architects have seen these matters and 
built their works on the edge of the mountains. There are also projects 
in Perú, Bolivia, Ecuador and Colombia. I believe that in these works and 
essays, the most generic by Fernández —approaching the mountain range 
in the American continent— and specific by Seisdedos —on the Transand-
ean railroad between Los Andes and Juncal—, clearly show the apparent 
difficulties and our possibilities. The nine works presented show these 
and, I believe, resolve them well. 
Edition 71 of ARQ incorporates three new elements: a series of covers 
showcasing china ink drawings made by Nemesio Antúnez Zañartu in 
1942, when he was an architecture student, for the book Chile o una loca 
geografía by Benjamín Subercaseaux. At the same time, the submittal of 
the Cuadernos de la Técnica ARQ have begun with the outcomes of construc-
tion courses held at our School of Architecture, having professor Clau-
dio Vásquez as coordinator. The first is titled Spans. The following two, 
in July and November, will be dedicated to ceilings and modules respec-
tively. Subscribers will receive these free with their magazine. Finally, a 
new section of ARQ presents a recently showcased work and the possible 
relationships between it and the previous work of by its author: with this 
we hope to understand each project as part of a line of work or a more 
ample inquiry, a context not usually considered that, however, certainly 
informs the work. 


