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Resumen

La tesis indaga en el rol del pabellón de exposición de madera en 

el ámbito de la producción arquitectónica del siglo XX, bajo la premisa que 

dicho papel ha sido incorporar las manifestaciones efímeras y transitorias de 

la disciplina como parte importante de la producción y reflexión de la misma 

durante dicho período. 

Una de las condiciones centrales del pabellón de exposición, sino la 

condición, es su carácter transitorio pues se trata de una construcción pensada, 

desde un principio, con un horizonte temporal, frecuentemente de unos pocos 

meses, tiempo al cabo del cual el pabellón es desmantelado, desarmado, 

destruido o simplemente abandonado. Se podría argumentar entonces que la 

vida del pabellón de exposición queda determinada por la duración del evento 

que recoge y una vez terminado dicho evento, la existencia del pabellón como 

lugar de exposición concluye. Una vez que el último visitante abandona la 

muestra, el pabellón de exposición deja de existir.

En el caso particular de los pabellones de exposición de madera esta 

condición efímera cobra un nuevo sentido en su condición material. La madera 

es un material que requiere de especial cuidado en su diseño para lograr una 

cierta duración, por ejemplo, al separar los muros del terreno o al prolongar 

los aleros como formas de protección frente al sol y la humedad. Dado que el 

objetivo del pabellón de exposición no es perdurar en el tiempo, estas medidas 

de cuidado en el diseño con madera se encuentran las más de las veces ausentes, 

cobrando así el material nuevos roles y nuevos sentidos en la arquitectura 

del siglo XX como, por ejemplo, el permitir tanto la experimentación como 

la transformación y adaptación del material, gracias a su versatilidad, fácil 

manipulación y economía. Algo equivalente ocurre con el detalle constructivo 

de dichos edificios, que tradicionalmente busca la preservación y cuidado de los 

materiales que componen la edificación. En contraste, la condición de brevedad 
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del pabellón reviste al detalle constructivo de otra condición: se trata de un 

detalle más cercano al prototipo, fuertemente marcado por las operaciones de 

montaje y desarmado las que, en el caso particular de los pabellones, son una 

porción importante de la vida de dicha construcción.

Es la condición efímera del pabellón de exposición de madera la que 

determina, finalmente, su carácter único, ya sea desde el punto de vista de las 

construcciones que sirven de antecedentes al pabellón y sus mutaciones –al 

enfrentar un contexto con un horizonte temporal acotado y breve como es el 

caso de los eventos expositivos, verdaderos escenarios de lo transitorio y lo 

mutable– o desde la perspectiva de su materialidad y su carácter de levedad 

y adaptabilidad constructiva. Podríamos decir en los mismos términos que el 

pabellón de exposición de madera ha sido uno de los vehículos donde expresiones 

efímeras han encontrado un lugar en la arquitectura contemporánea.

 En consecuencia, la condición particular del pabellón de exposición 

de madera queda determinada por el cruce de tres líneas temáticas: primero, 

el aporte de lo efímero y transitorio en la arquitectura del siglo XX; segundo, 

el papel de las exposiciones y la evolución del sentido del exponer como 

componente de la cultura contemporánea y, por último, la madera y su 

condición cambiante a lo largo del siglo XX, desde un material vinculado 

a las construcciones vernáculas hasta su transformación en un material 

industrializable y actualmente fuertemente marcado por las condicionantes de 

ahorro energético. El cruce de estas tres líneas temáticas es el que estructura a 

su vez el argumento de la presente tesis.

Palabras Clave:

Pabellón, Exposición Internacional, Arquitectura Efímera, Madera.
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Introducción
Posicionando Críticamente al Pabellón de Exposición de
Madera del siglo XX

Entre los pabellones de exposición del siglo XX encontramos un gran número 

de casos destacados y relevantes de la arquitectura moderna. Casos como el 

Pabellón de L’Ésprit Nouveau de Le Corbusier para la Exposición de Artes 

Decorativas de París de 1925, el de Alemania de Mies van der Rohe para la 

Exposición Internacional de Barcelona de 1929, el de 1954 de Jean Prouvé 

conmemorando el Centenario del Aluminio, el Pabellón Phillips de Le Corbusier 

en la Exposición Universal de Bruselas de 1958 o el pabellón de EE.UU de 

Buckminster Fuller en la Exposición Universal de Montreal de 1967, son casos 

que no solamente han formado parte de la arquitectura del siglo XX, sino que 

en gran medida la han definido e incluso anticipado. Algo similar ocurre con los 

pabellones de exposición de madera, donde casos  como el pabellón de la URSS 

de Konstantin Melnikov para la exposición de París de 1925, el de Finlandia 

de Alvar Aalto para la Exposición Universal de París de 1937, el realizado dos 

años más tarde por el mismo arquitecto para la Exposición Universal de Nueva 

York, el pabellón itinerante para la empresa IBM de Renzo Piano de 1982, el 

pabellón de Japón de Tadao Ando en la Exposición Universal de Barcelona de 

1992, el de Chile de José Cruz y Germán del Sol en la misma exposición o el 

pabellón de Suiza de Peter Zumthor en la exposición Internacional de Hanóver 

del 2000 que, operando como conjunto,  narran una historia de la arquitectura 

moderna desde un punto de vista distinto al que encontramos en la ‘bibliografía’ 

de la arquitectura moderna1 al posicionar primero a la madera como material 

de construcción, segundo, al considerar a las exposiciones como fenómenos 

culturales del siglo XX y, tercero,  al incorporar como temáticas clave en estos 

dispositivos la precariedad y levedad de lo transitorio. 

radicionalmente se han identificado a los pabellones de exposición como 

estructuras livianas debido a uno de los significados de la palabra pabellón, 

del latín papilio que significa mariposa. Este hecho ha llevado durante el siglo 

XX a relacionar al pabellón de exposición con la arquitectura transitoria y, en 

particular, con las carpas y tiendas de los pueblos nómades, tal como lo indica 

Moisés Puente: 

“[...]como las mariposas, el pabellón vuela posándose de solar 

en solar; su vida es tan corta como la suya (un sólo día) y su 

construcción, a veces a base de velas y lonas, recuerdan a sus alas.”2 

1  Textos en los cuales si bien aparecen algunos pabellones esporádicos, nunca lo hacen como conjunto, 
entendiendo así su rol y aporte en la arquitectura del siglo XX.
2  Pabellones de Exposición: 100 Años (Barcelona: Gustavo Gili, 2000), 11.

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | Ph. BLANC



2|

Sin embargo, como esta tesis establece, los pabellones poco y nada tienen que 

ver con las carpas de pueblos itinerantes afirmándose además que es un tanto 

exagerado plantear que debido a un alcance de nombre estas estructuras se 

hayan inspirado en los lepidópteros. Si bien el horizonte temporal acotado del 

pabellón es uno de sus hechos fundamentales, no lo es su supuesta liviandad. 

i aceptamos el hecho que los pabellones de exposición han ayudado a definir 

y anticipar la arquitectura moderna, entonces una lectura equivocada de los 

mismos lleva también a una lectura errónea de la arquitectura de este período.

Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el origen del pabellón? y ¿cuál ha sido su 

genealogía? En términos más amplios la tesis cuestiona y pone de relieve la 

contribución y rol que han tenido los pabellones de exposición de madera en la 

historia de la arquitectura del siglo XX. Es por ello que la tesis se ha estructurado 

en torno a tres líneas temáticas que encontramos, en mayor o menor grado, en 

cada uno de los casos presentados: primero, el rol de lo efímero en la arquitectura 

del siglo XX; segundo, el papel de las exposiciones y la evolución del sentido de 

exponer como componente de la cultura contemporánea; y tercero, la madera, 

su condición y valoración cambiante durante el siglo XX.

Se han estudiado en el transcurso de esta investigación un conjunto de 

pabellones, resultando de particular interés el de Chile en la Exposición 

Universal de Sevilla de 1992, caso que cobra real magnitud al considerar el 

contexto en el que se desarrolla esta tesis, dieciocho a os después de finalizada 

la exposición y en el momento en el cual se lleva a cabo la Exposición Mundial 

de Shanghai 2010.3 En la descripción y análisis del cruce de las líneas temáticas 

antes descritas en el Pabellón de Chile del ‘92 se ha encontrado un campo 

de estudio privilegiado para constatar el origen, rol y particular aporte de 

los pabellones de exposición de madera a la historia de la arquitectura del 

siglo XX. Los pabellones de exposición de madera de dicho siglo no han sido 

considerados, en su conjunto, como una tipología relevante en el relato de la 

historia de la arquitectura del siglo XX y no han pasado de ser vistos como casos 

aislados, como destellos o instantes de inspiración mas que como resultados de 

una búsqueda formal y constructiva así como de estudio prolongado, o punto 

3 De ahora en adelante Pabellón de Chile en Sevilla o Pabellón de Chile del ‘92. Cuando se haga 
referencia al Pabellón de Chile en Sevilla de la exposición de 1929 del arquitecto Juan Martínez, se 
hará expresa referencia a ello. La participación de Chile en la Exposición de Shanghai con un pabellón 
propio ha generado cierta polémica en relación a la arquitectura del pabellón mismo y desde un punto 
de vista más amplio, podría decirse que ha abierto el debate en torno a la identidad nacional. Esto 
pone de manifiesto el rol que juega el pabellón en tanto que portador de la imagen y aspiraciones de 
una sociedad, al mismo tiempo que confirma la validez del pabellón como dispositivo de exposición.
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de partida de dicho estudio.4 

El aporte de dichas construcciones en cuanto a verdaderos prototipos de la 

arquitectura moderna es lo que la presente tesis pone de relieve. Se hace un 

especial énfasis en el Pabellón de Chile del ‘92 y en la profunda huella que dejó 

en el campo de la arquitectura nacional, lo que permitió a la larga su inserción 

en el contexto internacional,  no sólo en términos de hacer visible el trabajo 

de innovación en la composición arquitectónica en el país, sino también en 

su capacidad de abrir un campo de trabajo específico con la madera, campo 

particularmente relevante si consideramos que nuestro país es, en buenas 

cuentas, un país maderero cuyo potencial, tanto industrial como arquitectónico 

está aún por ser desarrollado,  actuando en consecuencia como un modelo y 

porqué no decirlo, prototipo para los arquitectos nacionales tanto en su forma 

como en su refinado nivel constructivo, estableciendo una influencia que recién 

hoy, a dieciocho años de distancia, podemos dimensionar, evaluar y valorar. 

Parte inherente del pabellón de exposición, como caso de estudio, radica en 

las particulares condiciones de realización del mismo. La condición temporal, 

propia de un pabellón de este tipo, no solamente dificulta su estudio debido 

a su desaparición al poco tiempo de su construcción y uso, sino que también 

dificulta su comprensión acabada como objeto debido a que lo que sabemos de 

dicho objeto no es más que aquello que queda en algunos pocos registros. Un 

aspecto importante de su condición temporal la encontramos en su pertenencia 

a un momento histórico particular, a un contexto preciso. A diferencia de los 

edificios dise ados para perdurar, el pabellón se define como una estructura 

que desaparecerá, sino físicamente, al menos programáticamente, por lo que  

parte de su validez queda datada y circunscrita a condiciones específicas del 

momento que lo vio nacer. 

La gran mayoría de estas estructuras ya no se encuentra en pie y han sido 

desmanteladas, destruidas o simplemente han sido abandonadas y, debido 

a su muchas veces precaria construcción, han terminado desapareciendo.5 

4   Tal es el caso del Pabellón de Barcelona de 1929 de Mies van der Rohe, el cual puede ser considerado 
como el único ejemplo que llegó a construirse de su conjunto de casas patio de 1931 o su proyecto de 
casa con tres patios de 1934. Algo similar ocurre con el Pabellón Rojo de Melnikov para la Exposición 
Universal de París de 1925 y sus búsquedas anteriores como por ejemplo, sus bocetos preliminares 
para el pabellón Makhorka de 1923.
5  De los pabellones considerados en esta tesis, quince en las fichas y treinta y dos en total, solamente 
tres permanecen en pie: los pabellones de Finlandia para la Bienal de Venecia de 1956 y la Exposición 
Universal de Sevilla de 1992 y el Pabellón de Chile para la Exposición del ’92.
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El pabellón de exposición sobrevive entonces en algunas escasas litografías, 

grabados o fotografías, en uno que otro relato de algún visitante, en souvenirs 

guardados en cajas de recuerdos y en unos pocos archivos personales de los 

diseñadores. Al mismo tiempo, en su breve duración física el pabellón lleva en 

su núcleo duro una marcada condición teorética, como un manifiesto que se 

apoya únicamente en la forma arquitectónica como medio de expresión. Es tal 

vez esta condición la que permite que el pabellón se proyecte en el tiempo y la 

que, en buenas cuentas, constituye el material con el cual busca permanecer a 

diferencia de su condición física, la cual, debido a las restricciones propias de 

las exposiciones internacionales, está marcada por la brevedad.6 

El pabellón, al igual que otras tipologías expositivas, se encuentra 

estrechamente vinculado a un proyecto teórico que lo sustenta, el cual es 

finalmente el responsable de su permanencia y vigencia en tanto que propuesta 

arquitectónica. Por otro lado, la madera no ha sido el material principal en 

la producción de la arquitectura moderna, a diferencia del hormigón, acero y 

vidrio, materiales en los que se concentra el grueso de la producción moderna. 

Desde el punto de vista de las libertades formales, la madera aparece como un 

material restrictivo y desde el punto de vista de la vanguardia, aparece vinculado 

a las construcciones tradicionales. Es así como el uso de este material asociado 

a nuevas propuestas se da escasamente en la arquitectura moderna a excepción 

de unos pocos ejemplos entre los cuales destacan los pabellones de exposición. 

En consecuencia, tanto el pabellón como tipología  expositiva y la madera 

como material han sido considerados actores secundarios en el desarrollo de la 

arquitectura del siglo XX. Ahora bien, no se pretende transformar al pabellón 

en el actor central de la misma ni a la madera en su material icónico, se trata 

más bien de apreciar el valor de su leve pero constante y persistente influencia, 

visible no sólo en las obras que siguieron a los pabellones como herencia 

directa de éstos, sino también en el establecimiento de una manera que ha 

permitido incorporar la condición de levedad y transitoriedad al lenguaje de la 

arquitectura actual.

6   a Oficina Internacional de Exposiciones BIE (Bureau International des Expositions) es el organismo 
responsable de la regulación de las exposiciones internacionales, así como de su categorización en 
Exposición Internacional o Reconocida, Universal o Registrada, entre otras denominaciones. De 
acuerdo a las normativas del BIE, una Exposición Internacional puede extenderse entre tres semanas 
y tres meses, mientras que una Exposición Universal puede durar entre seis semanas y seis meses.
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1900

2000

1956

1992

1925

París 1900
Pabellón de Finlandia

París 1925
Pabellón de la URSS

Venecia 1956
Pabellón de Finlandia

Sevilla 1992
Pabellón de Chile

Hanover 2000
Pabellón de Suiza

Colonia 1914 
Pabellón de Austria

París 1924 
Palais du Bois

Lapua 1938 
Pabellón Metsä

Hedemora 1943 
Pabellón de Artek

Stuttgart 1955 
Pabellón de Ulm

Bruselas 1958 
Pabellón de Noruega

Itinerante 1984 
Pabellón de IBM

Sevilla 1992 
Pabellón de Finlandia

Sevilla 1992 
Pabellón de Hungría

Sevilla 1992 
Pabellón de Japón

Sevilla 1992 
Pabellón de Kuwait

Sevilla 1992 
Pabellón de Suecia

Rol del Pabellón:
En este período el Pabellón se caracteriza por actuar como 
dispositivo de representación literal de las tipologías 
arquitectónicas y constructivas de un país y su transición a 
un objeto abstracto.

Rol de la Madera:
La madera se utiliza en los pabellones aprovechando sus 
cualidades de rapidez y economía constructiva por sobre sus 
cualidades expresivas.

Rol del Pabellón:
En este período el Pabellón se caracteriza por la dialéctica 
entre su rol como contenedor de una muestra y la voluntad 
mostrarse a sí mismo como objeto de la muestra.

Rol de la Madera:
Si bien la madera mantiene sus condiciones prácticas 
comienza a aparecer como un material expresivo que se 
desvincula de sus asociaciones vernáculas.

Rol del Pabellón:
En este período el Pabellón se caracteriza por ser 
claramente un dispositivo de exposición que se expone a sí 
mismo, así como su materialidad.

Rol de la Madera:
En este período el uso de la madera se caracteriza por su 
condición más tecnológica en relación a los períodos 
anteriores y por su expresión como sistema constructivo 
con nuevas posibilidades.

Rol del Pabellón:
La importancia de Pabellón como objeto expuesto supera a 
la muestra que este contiene. 

Rol de la Madera:
La madera aparece como elemento expresivo, utilizando sus 
propiedades físicas como argumento de la muestra. Se llega 
incluso a exponer (Pabellón de Suiza del 2000) las 
sensaciones que dicho material entrega.
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Los casos que sostienen el argumento de la tesis trazan un recorrido que 

atraviesa el siglo XX, mostrando lo que han sido los pabellones de exposición 

de madera y el rol que han jugado en el desarrollo de la arquitectura moderna. 

El itinerario de dicho recorrido comienza con el pabellón de Finlandia para la 

exposición Universal de París de 1900, del arquitecto Eliel Saarinen y termina 

con el pabellón de Suiza para la exposición Universal de Hanóver del año 2000 

del arquitecto Peter Zumthor.7 

Dentro de los pabellones estudiados, se presentan con mayor detalle aquellos 

que representan un momento de inflexión tanto en la manera de concebir el 

pabellón, su rol, como en la manera de utilizar la madera. De este modo se 

pueden distinguir cuatro momentos durante el transcurso del siglo XX, 

definidos por los pabellones y sus propuestas constructivas y arquitectónicas. 

Por otro lado, se identifican los dos extremos de esta línea temporal,  y 

2000, con dos pabellones representativos de cada una de las categorías de 

Máscara y Espejo expresadas en esta tesis. Brevemente, el transcurso puede ser 

descrito como sigue: comienza con el Pabellón de Finlandia en la Exposición 

de París de 1900, que es el caso más extremo de la categoría de Máscara al ser 

construido de madera y representar una construcción de piedra; una primera 

inflexión la encontramos en el Pabellón de la U  en la Exposición de París de 

1925 en el cual, si bien la madera no representa otro material, tampoco aparece 

en sí misma y la encontramos recubierta y pintada en busca de una expresión 

más abstracta  un tercer momento de inflexión lo encontramos en el Pabellón 

de Finlandia en la Exposición de Venecia de 1956, donde vemos un ejemplo 

de las consideraciones constructivas de prefabricación y montaje así como un 

uso de la madera caracterizado por elaboración como material industrial; un 

cuarto momento de inflexión es el representado por el Pabellón de Chile en 

la Exposición de Sevilla de 1992, en el cual el argumento expositivo está dado 

7  Se han seleccionado un total de quince pabellones de exposición de madera: 1. Pabellón de Finlandia 
de Eliel Saarinen (París, Francia, 1900), 2. Pabellón Rojo de Konstantin Melnikov (París, Francia, 
1925), 3. Pabellón de Finlandia de Erik Bryggman (Amberes, Bélgica, 1930), 4. Pabellón de Finlandia 
de Alvar Aalto (París, Francia, 1937), 5. Pabellón del Bosque de Alvar Aalto (Lapua, Finlandia, 1938), 
6. Pabellón de Finlandia de Alvar Aalto (Nueva York, Estados Unidos, 1939), 7. Pabellón Artek de 
Alvar Aalto (Hedemora, Suecia, 1946), 8. Pabellón de Ulm de Max Bill (Stuttgart, Alemania, 1955), 9. 
Pabellón de Finlandia de Alvar Aalto (Venecia, Italia. 1956), 10. Pabellón de Noruega de Sverre Fehn 
(Bruselas, Bélgica, 1958), 11. Pabellón IBM de Renzo Piano (Itinerante, 1982), 12. Pabellón de Chile de 
José Cruz y Germán del Sol (Sevilla, España, 1992), 13. Pabellón de Finlandia de Jääskeläinen, Kaakko, 
Rouhiainen, Sanaksenaho y Tirkkonen (Sevilla, España, 1992), 14. Pabellón de Japón de Tadao Ando 
(Sevilla, España, 1992) y 15.Pabellón de Suiza de Peter Zumthor (Hanóver, Alemania, 2000).
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por las características físicas de la madera. Por último, cierra este recorrido el 

Pabellón de Suiza en la Exposición de Hanóver del 2000, en el cual se exponen 

las cualidades sensoriales que entrega la madera. 

En la presente investigación se pone de relieve el rol del pabellón de 

exposición de madera en el contexto internacional como medio de expresión 

de aproximaciones y maneras de entender la arquitectura que provienen 

de tradiciones locales que, de otra forma, no llegarían a tales escenarios, 

enriqueciendo con ello el estado del arte de la arquitectura y, porqué no 

decirlo, el conocimiento que de ella tiene el público en general. Esto permite 

que arquitecturas mas bien periféricas al contexto del discurso internacional 

aparezcan cobrando relevancia y enriqueciendo, con soluciones locales y 

particulares, a la arquitectura en términos globales. Es dentro del contexto de 

dichas soluciones particulares que radica el interés del estudio de la madera 

como material de construcción de los pabellones de exposición y del estudio de 

los mismos como verdaderos prototipos de la arquitectura moderna.8La tesis se 

estructura en cuatro capítulos. En los tres primeros se estudian las principales 

líneas temáticas que explican, describen, analizan y evalúan al pabellón de 

exposición de madera primero, en sus orígenes, localizados en los dispositivos 

de exhibición tales como las cámaras de maravillas o wunderkammer, los 

gabinetes de curiosidades, las vitrinas de coleccionistas, los panoramas y 

dioramas apareciendo en todos ellos, en mayor o menor grado, la dialéctica 

entre guardar y mostrar. Segundo, en relación al contexto de producción y 

construcción de los pabellones, es decir las ferias, muestras y exposiciones 

internacionales, las que constituyen una de las pocas instancias en las que 

la arquitectura es expuesta en obras concretas (no en fotos, planos u otro 

tipo de representaciones), además de ser una instancia de encuentro entre 

arquitectos, corrientes y manifestaciones artísticas.9 La última línea temática 

corresponde a su materialidad, es decir, un entendimiento de la madera como 

un material que se utiliza  no sólo por sus cualidades constructivas que facilitan 

el montaje, traslado y cambios en obra, sino también por ser un material que, 

al estar relegado a un lugar periférico en la producción arquitectónica del siglo 

8  Un ejemplo de esto son los pabellones de exposición de madera del arquitecto finlandés Alvar Aalto 
-  y sus referencias a tradiciones constructivas de la cultura finlandesa junto con su esfuerzo 

por entrar en diálogo con el movimiento moderno. 
9  Como es el caso del Partenón de la Quinta Normal, que fue el primer museo de Santiago y en el 
cual se exponía el trabajo de un grupo de artistas encabezados por el pintor Pedro Lira (1845-1912) .
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XX encuentra en los pabellones de exposición, un campo de desarrollo como 

material de la experimentación.  

La formulación de estas tres líneas se estructura en base a una lectura de los 

casos estudiados  como una descripción y análisis en función de la constante 

aparición de esas tres líneas, en mayor o menor grado, en cada uno de ellos, 

en total quince pabellones de exposición de madera construidos a lo largo del 

siglo XX. Los tres primeros capítulos se organizan entonces como tres discursos 

paralelos que comparten los casos estudiados. En el cuarto capítulo y final se 

verifica el cruce de las temáticas en el Pabellón de Chile del , caso que cobra 

especial interés debido a su relevancia en el contexto nacional así como en el rol 

que jugó en el escenario internacional.

Los documentos fundamentales para la elaboración de este estudio han sido 

en el primer capítulo, referido a la genealogía del pabellón de exposición, 

los textos de la historiadora Celeste Olalquiaga El Reino Artificial, donde se 

revisan los conceptos de real y artificial tales como el afán por las colecciones, 

las exposiciones universales y los dispositivos de exposición;10 la compilación 

de textos Museum Origins, Readings in Early Museum History & Philosophy, 

de los editores Hugo H. Genoways y Mary Anne Andrei, en el que se revisan 

algunos de los orígenes del museo como espacio de exposición, los cuales son 

compartidos, en algunos casos, con los pabellones de exposición;11 Putting 

Science in Its Place, del historiador David N. Livingstone, en el que se estudian 

los lugares de investigación tanto científica como natural, tales como gabinetes 

de curiosidades en su condición de agentes en la estructura de la comprensión 

y el aprendizaje.12 Estos textos han sido esenciales para comprender el impulso 

por coleccionar, exhibir y observar que caracteriza a los lugares de exposición 

y que son  parte fundamental en la formulación de nuevos antecedentes en el 

estudio de los pabellones. 

En el segundo capítulo, en el que se investiga el contexto de los pabellones, 

vale decir las exposiciones internacionales, se han utilizado los textos Salon to 

10  Olalquiaga, El Reino Artificial: Sobre la Experiencia Kitsch (Barcelona: Gustavo Gili, 2007).
11  Genoways y Andre (eds.), Museum Origins: Readings in Early Museum History & Philosophy 
(California: Left Coast Press, 2008).
12  Livingstone, Putting Science in ts Place: Geographies of Scientific Knowledge (Chicago: The 
University of Chicago Press, 2003).
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Biennial, Exhibitions that Made Art History,13 Arte desde 1900: Modernidad, 

Antimodernidad, Posmodernidad,14 Pabellones de Exposición 100 Años15 

y Alvar Aalto, una Arquitectura Dialógica.16  Estos textos, escogidos por 

centrarse en la relación entre lo expuesto y su entorno, han permitido situar los 

casos estudiados en el contexto teórico que los rodea.  

En el tercer capítulo, en el que se investiga la madera y su condición como 

material y al mismo tiempo como sistema constructivo o como sistema de 

orden arquitectónico en los pabellones de exposición de madera del siglo 

XX, la discusión se centra en dos lecturas posibles: primero, en su vertiente 

más estructural como Baukunst o el arte de la construcción y segundo, como 

Raumkunst o el arte del espacio. Estas dos formas de pensar el proyecto de 

arquitectura no deben ser entendidas en forma excluyente, de hecho se trata de 

dos líneas que se entrecruzan, que dialogan y que pueden ser vistas como dos 

polos, dos puntos extremos y opuestos entre los cuales las distintas propuestas 

se ubican y orientan. 

El concepto de Baukunst se basa en las ideas del arquitecto francés Eugéne 

Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) expuestas en su texto Entretiens sur 

l’Architecture, en el que desarrolla el concepto de “verdad arquitectónica” 

basado en la directa correspondencia entre estructura y forma arquitectónica.17 

El concepto de Raumkunst se basa en los textos de Carl Boetticher (1806-1889) 

The Principles of the Hellenic and German Ways of Building18 y de Gottfried 

Semper (1803-1879), The Four Elements of Architecture.19 En dichos textos se 

13  Altshuler, Salon to Biennial: Exhibitions That Made Art History, Vol I: 1863-1959 (New York: 
Phaidon Press, 2008).
14  Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H.D Buchloh, Arte desde 1900: 
Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad (Madrid: Akal, 2006)  y Art Since 1900: Modernism, 
Antimodernism, Posmodernism (Londres: Thames & Hudson, 2004).
15  Moisés Puente, Pabellones de Exposición: 100 años (Barcelona: Gustavo Gili, 2000).
16  Luis Ángel Domínguez, Alvar Aalto, una Arquitectura Dalógica (Barcelona: Ediciones UPC, 
2003). El libro está basado en la tesis doctoral del mismo autor, Alvar Aalto: Pabellones, Ferias 
y Exposiciones, leída en Septiembre del 2000 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona de la Universitat Politécnica de Catalunya.
17  Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture (París: Pierre Mardaga, 1977).
18  Carl Gottlieb Wilhelm Botticher, Das Prinzip der hellenischen und germanischen Bauweise 
hinsichtlich der Ubertragung in die Bauweise unserer Tage (Allgemeine Bauzeitung, vol., II, 1846), 
pp. 111-25; Carl Gottlieb Wilhelm Botticher, The Principles of the Hellenic and German Ways of 
Building, In What Style Should We Build? The German Debate on Architectural Style, trad.Wolfgang 
Herrmann (Chicago: The Getty Centre for the History of Art and Humanities, 1992), 147-67.
19  Gottfried Semper, The Four Elements of Architecture and other Writings, trad. Harry Francis 
Mallgrave y Wolfgang Herrmann (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1993), 101-29.
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desarrolla el concepto de la piel del edifico como el elemento expresivo de la 

arquitectura, lo que lleva finalmente a concebir al espacio como el elemento 

preponderante de la arquitectura. Estos textos han conformado la base 

necesaria para formular y argumentar el rol de la madera en los pabellones de 

exposición.  

El cuarto capítulo, dedicado a la presentación del Pabellón de Chile en Sevilla, se 

ha configurado con el material constitutivo del archivo personal del encargado 

de su diseño y construcción, el arquitecto chileno José Cruz Ovalle (1948-), en 

el cual se encuentran la totalidad de los planos del pabellón y una secuencia 

importante de carpetas con detalles e indicaciones destinados a la ejecución del 

mismo y nunca antes publicados.20 Asimismo, este capítulo se ha complementado 

con los datos e información recogida en una serie de entrevistas con Cruz, en 

las cuales se buscó indagar y precisar primero, acerca de aspectos específicos 

relativos al carácter expositivo del interior propuesto, segundo, en relación a 

la utilización de la madera tanto en sus soluciones constructivas como en sus 

capacidades expresivas y tercero, indagar sobre  la inserción del pabellón en el 

contexto de la Exposición Universal de Sevilla del ’92. Igualmente importante ha 

sido el libro José Cruz Ovalle, Hacia una Nueva Abstracción que ha permitido 

situar al arquitecto tanto en el contexto nacional como internacional y a su obra, 

heredera o precursora del pabellón del ’92.21 

Cabe agregar a esto los textos que recogen las palabras de los propios autores 

sobre sus proyectos y maneras de enfrentar la construcción. Entre ellos Cartas 

de París: Alexander Ródchenko,22 autor del Café obrero en la exposición de 

París y testigo y participante de primera línea en la construcción del Pabellón 

de la URSS; Contribution a une théorie de l’architecture de Auguste Perret,23 

donde posiciona a la madera como sistema de orden arquitectónico; la 

recopilación de textos Alvar Aalto: de palabra y por escrito,24 en el cual se 

recogen una serie de textos y conferencias del arquitecto develando sus ideas y 

20  El archivo personal de osé Cruz Ovalle se encuentra en su oficina en calle Espoz, Vitacura, 
Santiago de Chile. De la totalidad del archivo  se han catalogado los documentos relacionados con 
el Pabellón de Chile en Sevilla, los que se componen de un total de dieciséis planos en papel vegetal, 
cincuenta y seis planos en papel sueco y cinco carpetas con detalles constructivos.
21  Elizabeth Bennett y Alejandro Crispiani (eds.) y José Cruz, José Cruz Ovalle: Hacia una Nueva 
Abstracción (Santiago: Ediciones ARQ, 2004).
22  Ginés Garrido, Cartas de París: Alexander Ródchenko (Madrid: La Fábrica Editorial, 2009).
23  Perret, Contribution a une théorie de l’architecture (París: Cercle d’études Architecturales, 1952).
24  Göran Schildt, Alvar Aalto: de Palabra y por Escrito (Madrid: Editorial El Croquis, 2000).
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aproximaciones a la construcción, su materialidad y la necesidad de contar con 

lugares de experimentación como los pabellones; el ya citado texto José Cruz 

Ovalle, Hacia una Nueva Abstracción específicamente los textos escritos por el 

propio arquitecto explicando su aproximación al detalle, a la construcción y a 

la materialidad; Por último los textos Pensar la arquitectura25 y Atmósferas,26 

del arquitecto Peter Zumthor en los que se puede entender su aproximación 

sensorial a la física de los materiales de construcción.

A los textos ya mencionados, se suma la realización de fichas de los pabellones 

abordados en la tesis, material que, en su momento, resultó clave en la 

formulación y desarrollo de la misma y que frente a los descubrimientos 

realizados aparecen en el resultado final como anexo. En ellas se han re-dibujado 

los planos principales de manera de hacerlos comparables permitiendo con 

ello su categorización en torno a las temáticas investigadas. Con estas fichas 

se acometió una tarea interpretativa de los casos estudiados, vinculando a 

los pabellones con su contexto teórico, con los distintos roles que ha asumido 

la madera en cada uno de ellos y con las posibles conexiones establecidas 

y detectadas con los dispositivos históricos de exposición tales como los 

gabinetes de curiosidades y su particular manera de ver el mundo. Este gusto 

por coleccionar va acompañado del interés por exponer, por mostrar dichas 

colecciones y por el placer generado al recorrerlas. Tal como indica Umberto 

Eco, “una colección siempre es abierta y siempre podría enriquecerse con 

algún otro elemento. Especialmente si la base de la colección, como ocurría 

en el caso de los patricios romanos, los señores medievales o las galerías 

y los museos modernos, es el gusto por la acumulación y el incremento ad 

infinitum. 27 En términos del gusto por la acumulación de piezas podemos 

agregar el de la necesidad de su exhibición, donde los pabellones de exposición 

de madera no solamente exhiben sus contenidos, ellos mismos constituyen el 

objeto expuesto en una representación que pretende, finalmente, mostrar una 

imagen del mundo y, mediante la disposición de sus pabellones, una manera 

de ordenarlo. Este intento por estudiar al mundo, sus objetos y curiosidades 

y, al mismo tiempo, por interpretarlo y ordenarlo en función de colecciones 

dispuestas en estantes, armarios, vitrinas, gabinetes y pabellones es lo que 

veremos a continuación en el primer capítulo.

25  Peter Zumthor, Pensar la Arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 2004).
26  Peter Zumthor, Atmósferas (Barcelona: Gustavo Gili, 2006).
27  Eco, El Vértigo de las Listas (Barcelona: Lumen, 2009), 165.
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[I] Capítulo Primero  
Cocodrilos en el Cielo1

Genealogía del Pabellón de Exposición de Madera del siglo XX

 1.1 Introducción

En la primera parte de la tesis se aborda la genealogía del pabellón de exposición 

de madera, aportando con nuevos antecedentes que permiten profundizar 

la comprensión de estas construcciones. Específicamente, se avanza en 

aclarar la siguiente interrogante: ¿cuál es el rol de las arquitecturas efímeras 

y de los dispositivos de exposición transitorios en el ámbito de la producción 

arquitectónica del siglo  Para responderla, se identifican y describen un 

conjunto de dispositivos de exposición que no sólo han definido históricamente 

sus distintas posibilidades espaciales, materiales y constructivas, sino que 

también han evolucionado de manera simultánea y delimitado lo que se 

entiende hoy por pabellón de exposición.

La primera de estas ramas evolutivas es la conformada por las cámaras de 

maravillas, gabinetes de curiosidades, vitrinas de exposición y otros dispositivos 

equivalentes destinados a guardar y exhibir las colecciones de curiosidades y 

objetos exóticos de los siglos VI y VII. unto con clarificar sus diferencias 

tipológicas,  ha sido igualmente importante identificar su posterior evolución 

1  “Cocodrilos en el Cielo” fue una muestra que formó parte de una exposición en el Museo de Historia 
Natural de Washington, DC (Smithsonian) entre Mayo y Octubre del 2002. Su nombre hace alusión 
a las cámaras de maravillas que emergieron en Europa a partir del año 1500, en las que se colgaban 
diversos especímenes y curiosidades en los cielos de dichos recintos de exposición y estudio.

fig.01
Ferrante Imperato, “Cámara del 

Farmacéutico” (1549)
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2  Ian McEwan, Expiación, trad. Jaime Zulaika (España: Editorial Anagrama, 2009 [Atonement,  
2001]).

como instrumento expositivo, gracias a la transformación del entendimiento 

del objeto expuesto, que pasa de ser souvenir’ a elemento de estudio. Esta 

condición fue apoyada al mismo tiempo por el creciente tamaño de dichas 

colecciones, situación que puso de manifiesto la condición dialéctica de dichos 

montajes: por un lado, la necesidad de preservar y mantener al objeto expuesto 

y por otro, la de exponer, observar y comprenderlo. En su condición de arca, 

estos dispositivos se relacionaron con el mundo de la taxonomía al acumular y 

presentar un conjunto de objetos y organismos clasificados y jerarquizados de 

manera análoga a la taxonomía biológica, definiendo un instrumento de estudio 

de las relaciones de parentesco entre los organismos y su historia evolutiva. 

En su condición de archivo expuesto, estos dispositivos se comportaron como 

instrumentos de observación que no buscaron sólo clasificar y documentar la 

totalidad de lo recolectado sino que propusieron una suerte de interpretación y 

selección de aquello.

Por último, se presentarán estos dispositivos de exposición como parte de una 

estructura del conocimiento, como una forma de pensamiento basado en la 

experiencia y que recurre al asombro como estrategia de comunicación. Esta 

línea de pensamiento es la que finalmente se ha conservado en la actualidad 

bajo el formato del pabellón de exposición.

 1.2 rígenes el Pabellón e E osición

“El gusto por las miniaturas era un rasgo de un espíritu 

ordenado. Otro era la pasión por los secretos: en un precioso 

buró barnizado, en un cajón secreto que se abría presionando 

el extremo de un ingenioso ensamblaje a cola de milano, 

guardaba un diario cerrado por un broche y un cuaderno 

escrito en un código inventado por ella....”2

El escritor inglés Ian McEwan (1948-) describe, al principio de su libro 

Expiación, el escritorio de la joven protagonista Briony Tallis, un mueble 

heredero de los gabinetes de curiosidades en los cuales se guardaban y exponían 

diversos objetos de las colecciones privadas de principios de siglo, el que Briony 

usaba para guardar celosamente sus escritos codificados para luego exponerlos 

en sus representaciones teatrales. Tanto los gabinetes de curiosidades como 

el escritorio de Briony forman parte de una larga familia de artefactos y 

dispositivos ideados para guardar, estudiar y posteriormente exhibir no sólo 

las colecciones de textos, libros y obras de arte, sino también instrumentos 

matemáticos, objetos raros, animales disecados, minerales desconocidos 

y otras curiosidades laboriosamente adquiridas, celosamente guardadas 
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e insistentemente observadas. Esta obsesión por recolectar, acumular y 

coleccionar conlleva un impulso similar por guardar, ordenar y estudiar dichas 

colecciones. Es este afán, finalmente, el que lleva a la construcción de estantes 

y vitrinas, a la adecuación de recintos para acoger colecciones cada vez más 

voluminosas y a la construcción de edificios enteros para guardar, catalogar y 

exponer los objetos coleccionados.

El variado abanico de construcciones y dispositivos destinados a la exposición 

de objetos se despliega entre dos polos. Por un lado se encuentra el edificio 

destinado a preservar las colecciones y a hacerlas disponibles para su 

observación en forma permanente, y cuyo caso más representativo es el museo, 

construcción que, al igual que las colecciones que cuida, está pensado desde 

la perspectiva de la duración. En el otro extremo se sitúan las construcciones 

destinadas a las exposiciones y muestras temporales y cuya duración, al igual 

que el evento que las convoca, es efímera, siendo arquetipo representativo el 

pabellón de exposición.

Tradicionalmente se le han asignado al pabellón de exposición diversos 

antecedentes, en un esfuerzo por remontar su historia y situar lo que podrían 

ser sus orígenes.3 Estos antecedentes se pueden clasificar en tres conceptos o 

maneras de entender al pabellón: como tienda nómade, como cabaña primitiva 

y el pabellón como mariposa. En el primer caso, la idea de tienda determina 

una asociación del pabellón de exposición con las construcciones livianas de los 

pueblos nómades, adscribiéndole, en consecuencia, los conceptos de levedad, 

de construcción liviana –por lo general textil– y de movilidad. De acuerdo a 

esto, los pabellones de exposición serían una suerte de evolución de la tienda 

nómade y conservarían sus características principales dentro de las cuales 

destaca la capacidad de transporte y desplazamiento. En el segundo caso, la 

3  Dentro de los textos que estudian los pabellones de exposición destacan: Patricio Basaez y Ana María 
Amadori, 1889-1989, El Pabellón Chileno en la Exposición Universal de París (Santiago: Universidad 
de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1989); Antonio Bonet Correa, “Despliegue de 
Arquitectura Efímera” en Revista Universitaria  , -  Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, Las Exposiciones Universales adrid  Colegio Oficial de Arquitectos de adrid,  
Xavier Costa, “El Pabellón y otros Episodios de Arquitectura Efímera” en Revista del Colegio de 

Arquitectos de Chile 77 (Sept. 1994), 78-83; Luis Ángel Domínguez, Alvar Aalto, una Arquitectura 

Dialógica, Tesis de Doctorado (Universitat Politècnica de Catalunya, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Barcelona, 2003); Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, La Arquitectura 

del ‘92: Pabellones Internacionales (Sevilla: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 
1991); Ginés Garrido Colmenero, Melnikov en París: del Pabellón a los Garajes, Tesis de Doctorado 
(Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2004); Karsten 
Harries, “Context, Confrontation, Folly” en Perspecta Vol.27 (1992), 7-19; Edward N. Kaufman, “The 
Architectural Museum from World’s Fair to Restoration Village” en Assemblage 9 (Jun. 1989), 20-39; 
Fernando Léniz, “El Pabellón de una Empresa llamada Chile” en Revista Administración y Economía 

UC 9 (Otoño 1992), 27-29; Peter B. MacKeith y Kerstin Smeds, The Finland Pavilions: Finland at the 

Universal Expositions 1900-1992 (Tampere: Tammer-Paino, 1993); Paul F. Norton, “World’s Fairs 
in the 1930s” en The Journal of the Society of Architectural Historians Vol. 2:1 (Mar. 1965), 27-30; 
Moisés Puente, Pabellones de Exposición: 100 años (Barcelona: Gustavo Gili, 2000); Josep Quetglas, 
El Horror Cristalizado: Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe (Barcelona: Actar, 
2001); Josep M. Rovira, Pabellón Mies an der Rohe: Reflexiones (Barcelona: Triangle Postals, 2002); 
y Alvaro Schmitt Galecio, El Concepto Pabellón, un Principio Arquitectónico: Interpretación de las 

Deformaciones de una idea, esis de agister en Arquitectura Escuela de Arquitectura Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 1999).

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



|17

idea de cabaña primitiva se asocia al pabellón de exposición como ejemplo de 

las tradiciones constructivas locales y, en una coordenada más expresiva, como 

muestra de arquitectura vernácula. Por último, el pabellón como mariposa hace 

referencia a la etimología de la palabra, derivada del latín papilio (mariposa) de 

la cual viene la palabra del francés antiguo paveillon o tienda de campaña, hoy 

pavillon y papillon respectivamente (mariposa). Desde este punto de vista, se 

ha relacionado al pabellón con dicho lepidóptero, haciendo alusión a su levedad, 

a la manera puntual de posarse en el terreno y a su breve duración. Desde el 

mismo punto de vista etimológico, se ha establecido que el pabellón es como los 

pabellones o banderas, en referencia a su cualidad textil y a su levedad.

A pesar de estos antecedentes la gran mayoría de los pabellones, una vez 

terminada la muestra o evento al cual pertenecen, son desarmados o simplemente 

destruidos y escasamente son pensados para asegurar su movilidad. De hecho, 

una parte central del particular atractivo de estas construcciones es justamente 

su desaparición. Si bien la capacidad de transporte puede ser una característica 

de ciertos pabellones, no podríamos decir que este sea un rasgo que los defina 

tipológicamente. Del mismo modo, la levedad del pabellón a la que hacen 

alusión las referencias es también relativa. Por lo general los pabellones de 

exposición suelen ser de un tamaño considerable, muchos de ellos construidos 

en materiales considerados como ‘sólidos’ y por tanto,’“permanentes,’ como el 

acero u hormigón. Está claro que la levedad es una característica de la gran 

mayoría de los pabellones, sin embargo, que un pabellón sea construido en 

forma ‘pesada’ no lo invalida como tal. Nos preguntamos entonces por aquellas 

características capaces de definir al pabellón para lo cual se hace necesario 

aportar nuevas pistas a partir de una consideración de los orígenes de estas 

construcciones. Es por ello que se han estudiado nuevos antecedentes en 

relación a la genealogía del pabellón, los que han sido orientados de acuerdo a 

dos líneas complementarias a los conceptos antes expuestos: el pabellón como 

dispositivo de exposición y el pabellón como dispositivo de la celebración. 

Dentro de los dispositivos de exposición se han revisado las wunderkammer 

–cámaras de maravillas– los gabinetes de curiosidades, las vitrinas de 

coleccionistas, las cámaras oscuras, los panoramas y dioramas. Todos estos 

formatos son considerados antecedentes directos del museo el cual, desde el 

punto de vista de la exposición, puede ser considerado como el edificio donde 

se exponen y guardan, en forma permanente, los contenidos. Dentro de 

dicho edificio se encuentran a su vez dispositivos ideados para dar cabida a 

las muestras transitorias, tales como las vitrinas y otros tipos de soportes de 

la muestra. En cuanto al pabellón como dispositivo de la celebración se han 

estudiado las arquitecturas efímeras, asociadas con la celebración, y cuya vida 

está marcada por la duración de la fiesta. Esta arista del carácter del pabellón 

se verá en el segundo capítulo de este estudio, asociado a la exposición como el 

evento o celebración que sustenta su aparición. 
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4  No deja de llamar la atención que durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992 el Pabellón 
de Chile, al igual que muchos otros, haya operado como una suerte de gabinete de curiosidades, 
mostrando una selección de piezas y objetos del ‘nuevo mundo,’ entre ellos, la muestra del ‘Hielo 
Antártico,’ compuesta por 150 toneladas de hielo azul (que es el color que caracteriza al hielo 
milenario).
5  En relación a la obsesión por recolectar y exponer estos objetos William Mueller, en su texto 
“Mathematical Wunderkammer,” indica el camino de estas colecciones para convertirse en los 
antecedentes de los museos de ciencia, historia natural, medicina y arte, dependiendo del enfoque 
del coleccionista o curador de la colección. Ver The Mathematical Association of America 108 (Nov. 
2001), 785-96.
6  e sabe que el recinto fue desmantelado a fines del siglo VI debido al creciente tama o de la 
colección que contenía. A principios del siglo XX fue restaurado, reuniéndose las pinturas y esculturas 
nuevamente. Sin embargo, se sabe hoy en día que tanto la ubicación de las pinturas como la de los 
gabinetes es incorrecta, del mismo modo que las muestras geológicas, especímenes zoológicos y otras 
curiosidades no son los originales sino ejemplos de lo que Francesco I tenía en su colección. Ver Larry 
J. Freinberg, “The Studiolo of Francesco I Reconsidered” en Cristina Acidini Luchinat, The Medici, 

Michelangelo, and the Art of Late Renaissance Florence (New Haven: Yale University Press, 2002), 
47-66.

Estas dos líneas, la expositiva con sus estrategias de comunicación y la celebrativa 

con su dimensión temporal, ayudan a delimitar la condición particular del 

pabellón de exposición, esto es, como un dispositivo de exposición transitorio 

que se caracteriza por presentar tanto la muestra como su soporte, es decir el 

pabellón en sí mismo.

 1.3 El is ositi o e E osición ctil

Wunderkammer o cámara de las maravillas es el nombre que recibieron, 

durante los siglos XVI y XVII, los recintos en los que se coleccionaban y exponían 

una multitud de objetos de diversos tamaños y orígenes. Con el desarrollo de 

las exploraciones geográficas y el descubrimiento del llamado uevo undo, 

muchos príncipes, estudiosos y aficionados se abocaron a la tarea de coleccionar 

los objetos recolectados en el transcurso de dicho proceso, provocando una 

verdadera obsesión en los coleccionistas, algunos de los cuales dedicaron su 

vida y fortuna a aumentar sus colecciones.4 Estos verdaderos tesoros, en virtud 

de su novedad, eran reunidos en forma tanto obsesiva como indiscriminada.5 

Es así como en el mismo espacio podían convivir peces y cocodrilos disecados, 

rocas de colores y canoas de pueblos lejanos. Estas cámaras surgieron, en 

primer lugar, como recintos dentro de los palacios, por lo general próximos 

al dormitorio, de pequeñas dimensiones y destinados a la lectura y al estudio. 

Por un lado este pequeño dormitorio solía ser el lugar de mayor privacidad del 

palacio y por otro, al ser un cuarto de pequeñas dimensiones, era más temperado, 

permitiendo así una mayor concentración y meditación. Un ejemplo de estos 

primeros estudios lo encontramos en el Studiolo italiano, particularmente el de 

Francesco I de Medici (1541-1587) ubicado en el Palazzo Vecchio en Florencia 

fig. , el cual sobrevive hasta hoy en su versión restaurada.6 

El recinto, encargado al arquitecto y pintor italiano Giorgio Vasari (1511-1574), 

de pequeñas dimensiones y sin ventanas, cuenta con un acceso principal así 

como con un acceso disimulado en los muros. El tamaño del recinto contrasta 
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fig.02
Giorgio Vasari, Studiolo de Francesco I de 
Medici, Palazzo Vecchio, Florencia (1569)
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fig.03
Studiolo, planta segundo piso, Palazzo 

Vecchio, Florencia 

1- Studiolo de Francesco I
2- Tesoretto de Cosimo I
3- Salón del Cinquecento

fig.04
Mirabello Cavalori, La Fábrica de Lana 

(1570–1575)

3

2

1
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con las dimensiones del salón del cinquecento desde el cual se accede al studiolo 

fig. . A un lado del studiolo se encuentra el tesoretto, el escritorio de Cosimo 

I (1519-1574), el primer studiolo del palacio en el cual el duque guardaba sus 

documentos y su colección de objetos curiosos. El estudio de Francesco I acogía 

una colección de objetos raros que eran guardados en diecinueve gabinetes y 

una colección de treinta y cuatro pinturas de pequeño formato que decoraban 

su interior. Este recinto fue encargado en 1569 y, al igual que el de Cosimo I, su 

realización fue supervisada por Vasari. Se caracteriza por su bóveda de cañón 

corrido y por la densidad de su decoración, esta última a cargo del filólogo e 

historiador italiano Vicenzo Borghini (1515-1580), quien trabajaba como 

consejero en la corte de los Médicis. 

La temática principal de las pinturas y decoraciones del recinto se centraba en 

las relaciones entre ciencia y arte, en los frescos de la bóveda se encontraban 

personificados los cuatro elementos, las cuatro estaciones y los cuatro 

temperamentos. Los gabinetes ordenados en los bordes de los cuatro muros 

se encontraban adyacentes a representaciones relativas a los cuatro tipos de 

contenidos de dichos muebles: religioso, mitológico, histórico e industrial. Un 

ejemplo de ello es la pintura de Mirabello Cavalori (1520-1572) La Fábrica de 

Lana fig. , donde se muestra el proceso de formación del material hirviendo 

en calderos sobre el fuego. La ubicación de dicha pintura en el muro es 

determinada por el fuego y bajo ella, en el gabinete, se encontraba el alumbre, 

un químico en forma de cristal utilizado en dicho proceso.7 

Del mismo modo, en el muro correspondiente al agua y bajo representaciones 

alusivas a este elemento se guardaban los corales, perlas y otros productos 

relacionados con el mar. Por último, la pintura de Giovanni Battista Naldini 

(1537-1591), Alegoría de los Sueños fig. , se relaciona con la cercanía del 

dormitorio de Francesco I. De este primer antecedente podemos extraer 

dos características que veremos como constantes en los siguientes casos 

presentados. La primera es el intento por dar coherencia temática a los distintos 

elementos que componían el estudio de Francesco I, es decir, se establece una 

relación entre los objetos coleccionados con las decoraciones y pinturas que 

los rodeaban, así como la disposición de los gabinetes en los que se guardaban. 

a fijación de una cierta coherencia entre los elementos que componen este 

dispositivo de acumulación y exposición puede ser vista como una búsqueda por 

conocer el mundo, conocimiento que estaría dado por un modo de clasificar y 

ordenar los fragmentos coleccionados. Así, una primera división de la colección 

en religión, mitología e historia es a la vez una primera proposición de orden del 

mundo desde los objetos coleccionados. De este modo, las pinturas no cumplen 

solamente un rol decorativo que alude a los contenidos de la muestra, sino que 

amplía el entorno del objeto expuesto intentando ponerlo en una suerte de 

contexto cultural. Desde este punto de vista podemos decir que este dispositivo 

fig.05
Giovanni Battista Naldini, Alegoría de los 
Sueños (1570-1575)

7  El alumbre es un doble sulfato y tiene forma de cristal. En el proceso de fabricación de lana se utiliza 
el alumbre de potasio como mordiente, esto es, como sustancia que ayuda a fijar el color en la tela. 
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de acumulación y observación de fragmentos no es otra cosa que un dispositivo 

de estudio, es una manera en la cual se concibe la generación de conocimiento 

desde la observación directa de objetos desconocidos.8

Una segunda condición de este recinto es su tamaño. Sus pequeñas dimensiones 

lo acercan más al mueble que al recinto y con ello se facilita una articulación 

entre las superficies decoradas y los gabinetes con los objetos expuestos. e 

trata de una condición espacial que acompaña a la actividad de colección y 

observación de la muestra. Esta condición dimensional del recinto permite 

a la vez una extrema cercanía entre el observador y el objeto observado que 

se caracteriza por su inmediatez. Otra consecuencia del tamaño del recinto 

dice relación con su ocupación, se trata de un lugar privado, pensado para 

ser ocupado por una persona, una suerte de cubículo que refuerza su carácter 

de lugar de estudio y de concentración. De hecho el recinto era una suerte de 

escondite en el cual Francesco I se ocultaba, disfrutaba de su colección de objetos 

curiosos en solitario y se abandonaba a la práctica de la alquimia. Extremando el 

argumento, podríamos decir que espacialmente este recinto tiene características 

similares a las de un instrumento de observación, disminuyendo la distancia 

entre el observador y lo observado y dejando al objeto en una posición táctil, al 

mismo tiempo que aislando el fenómeno observado en una suerte de contexto 

controlado. Si bien en su línea evolutiva estos recintos van adquiriendo mayores 

dimensiones, junto con el crecimiento de la colección mantienen una condición 

de cercanía entre el observador y el objeto como rasgo distintivo.

Con el tiempo, lugares como el studiolo de Francesco I fueron acogiendo 

colecciones cada vez más grandes, transformándose así en un lugar tanto de 

acumulación como de estudio. Junto con el cambio en el tamaño de estos 

recintos de acumulación, se da un movimiento desde lo privado hacia lo público. 

En efecto, lo que en un principio era un peque o recinto destinado a la reflexión 

solitaria se transforma, con el tiempo, en un lugar de visita. Esta dualidad 

entre publicidad y privacidad se mantiene hoy en día, por ejemplo, en muchos 

museos en los cuales conviven visitantes, estudiantes e investigadores. Desde el 

punto de vista de la publicidad, el pabellón de exposición se encontraría en el 

extremo de mayor cualidad pública de los recintos destinados a la exhibición.

Heredero del studiolo, la cámara de maravillas aparece como un recinto de 

mayores dimensiones, si bien en él se mantiene la condición de proximidad 

entre los objetos y el observador. Otra de las características que diferencian a las 

cámaras de maravillas del studiolo es que las primeras carecen de decoración, 

o mas bien la decoración está conformada por la disposición de los objetos 

coleccionados. A partir del Renacimiento las maravillas dejan de ser objetos 

8  Esta forma visual de acercarse al conocimiento coincide con una nueva visión del mundo y su 
cultura, visión que va cambiando lentamente desde una cierta desconfianza medieval en las 
apariencias, el contemptus mundi o desprecio del mundo en la ambigüedad de su aspecto exterior 
hacia una curiosidad por dichas apariencias como objetos de estudio.
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de curiosidad o las reliquias de santos de los países lejanos. Comienza un tipo 

de colección más laica y objetiva, ahora las curiosidades  son científicas. al 

como indica Umberto Eco, en esta época se comienza a hablar de física, por 

ejemplo, en la Physica curiosa, la monumental obra de mil seiscientas páginas 

y decenas de grabados del jesuita Caspar Schott de 1662 se describen todas 

las ‘monstruosidades’ físicas conocidas en esa época.9 Muchas veces dichas 

fealdades excesivas no dejan de ser animales exóticos, como la jirafa o el elefante, 

pero abundaban también los seres extraordinarios, provenientes en su mayoría 

de los relatos de los marinos fig. .10 Estos libros, verdaderas relaciones de 

cosas fuera de lo común, contribuyeron al desarrollo de las ciencias biológicas 

en su afán por conocer y develar los misterios que envolvían a esas cosas 

extraordinarias. unto con este cambio hacia un interés científico, encontramos 

una transformación en la manera de ordenar y clasificar estas colecciones. i los 

tratados son una recopilación de objetos extraños, su manifestación espacial es 

la wunderkammern, la cámara de las maravillas fig. .

De estos recintos, que podríamos catalogar de proto-científicos, se conservan 

9   Eco, El Vértigo de las Listas (Barcelona: Lumen, 2009), 201.
10 Entre los libros referidos a seres extraordinarios como prueba de la atracción por lo exótico 
podemos citar Des monstres et prodiges de Amboise Paré (1573), Historia animalum de Conrad 
Gessener (1555), Monstrorum historia de Ulisse Aldovrandi (1642),la Historia naturalis de John 
Johnston (1653) y De monstris de Fortunio Liceti (1665). Ver Eco,  201.

fig.06
Conrad Lycosthenes, (de izq. a der.) 
Hombre con Grandes Orejas, Hombre con 
Cabeza de Grulla, Pez Obispo, Jonás y la 
Ballena (1557).
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principalmente sus representaciones pictóricas publicadas en algunos catálogos. 

Cabe mencionar la constante relación entre estos recintos y el catálogo o texto 

que los acompa a, relación que influye en la manera de ordenar los objetos 

expuestos en armarios y estantes a la manera de capítulos de dicha publicación 

y en el catálogo mismo, con ilustraciones que repetían las configuraciones 

de conchas, amuletos y otros objetos presentes en los estantes. Dentro de las 

cámaras de maravillas más destacadas y de las cuales se tiene algún registro, se 

encuentran los siguientes ejemplos que representan un quiebre en los recintos 

de acumulación de tesoros y curiosidades: primero, la cámara del sacerdote 

jesuita Athanasius Kircher (1602-1680), del Colegio Romano, a la cual se 

sumó en 1615 la colección de Alfonso Donnini fig. . Kircher era considerado 

uno de los científicos más importantes de la época barroca y gracias al 

catálogo Museum Kircherianum de Bonanni de 1790 sabemos que entre los 

objetos que reunió en sus estantes se encontraban estatuas antiguas, objetos 

paganos de culto, amuletos, ídolos chinos, tablillas votivas, dos tablas con 

las cincuenta encarnaciones de Brahma, inscripciones sepulcrales romanas, 

candiles, anillos, sellos, hebillas, pesos, campanillas, piedras y fósiles con 

impresiones de elementos naturales, un conjunto de objetos exóticos ex variis 

orbis collectum –que contenía cinturones de indígenas brasileños adornados 

con los dientes de las víctimas devoradas, pájaros exóticos y otros animales 

fig.07
Frans Francken II, Colección de Arte y 

de Curiosidades (1636)
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embalsamados, un libro malabar hecho con hojas de palma, artefactos turcos, 

una balanza china, armas bárbaras, frutos indios, un pie de momia egipcia, 

fetos de cuarenta días a siete meses de gestación, esqueletos de águila, urracas, 

tordos, monos brasileños, un gato comiendo un ratón, un topo, un puerco 

espín, una rana, un camaleón, plantas marinas, un tiburón, dientes de foca, un 

cocodrilo, un armadillo, un esqueleto de camaleón, una tarántula, una cabeza 

de hipopótamo, un cuerno de rinoceronte, un perro monstruoso conservado 

en una solución balsámica, huesos de gigantes– además de instrumentos 

musicales y matemáticos,  proyectos de experimentos sobre el movimiento 

perpetuo, autómatas y otros dispositivos sobre el modelo de las máquinas de 

Arquímedes y Herón, un dispositivo catóptrico octogonal que multiplicaba un 

pequeño modelo de elefante “hasta restituir la imagen de una manada ... que 

parecía reunida de toda Asia y de toda África,” máquinas hidráulicas, telescopios 

y microscopios con registros de observaciones de insectos bajo el lente, globos, 

una esfera armilar, planisferios, relojes solares e hidráulicos y mecánicos, 

magnetos, lentes, clepsidras, instrumentos para medir la temperatura y la 

humedad y pinturas e imágenes varias de precipicios, de depresiones de valles, 

de laberintos boscosos, de olas espumantes, de abismos marinos, de colinas, de 

perspectivas arquitectónicas, de ruinas, de monumentos antiguos, de batallas, 

de masacres, de duelos, de triunfos, de palacios, de misterios bíblicos y de 

fig.08
Giorgio de Sepibus, Cámara de Athanasius 
Kircher (1678)
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efigies de los dioses.11

Esta larga lista de objetos raros, instrumentos y curiosidades permite tener 

una idea de la multitud y variedad de piezas reunidas en las colecciones y de la 

evidente problemática de su catalogación, disposición y exposición en un sólo 

recinto.

Otra de las cámaras de maravillas de las cuales tenemos registro es la Colección 

de Ole Worm de 1654 ubicada en Copenhague. Worm (1588-1654) asistió a 

la escuela en Aarhus para luego continuar sus estudios en la Universidad de 

Marburg. En 1611 recibe el título de Doctor en Medicina por la Universidad 

de Basilea y el título de Maestro en Artes por la Universidad de Copenhague 

en 1617. Fue profesor de latín, griego, medicina y física, además de médico 

personal del rey Christian V de Dinamarca. En sus estudios como naturalista, 

Worm recolectó un gran número de curiosidades que juntó en su cuarto de 

maravillas. La colección estaba compuesta por artefactos del nuevo mundo, 

animales disecados y fósiles, los que describió e intentó explicar en el catálogo 

de su Museum Wormianum, publicado en forma póstuma en 1655 fig. . A 

diferencia de otras cámaras de curiosidades, el objetivo de Worm estaba más 

dirigido al estudio que a la mera curiosidad, definiendo una transformación 

entre la acumulación por mero interés o superstición y la reunión de piezas en 

un afán de alcanzar y ayudar a definir la ciencia moderna. A modo de ejemplo, 

orm estableció que los unicornios no existían y definió, en base a métodos 

empíricos, que los supuestos cuernos de unicornio eran, de hecho, de narval. 

Después de su muerte, Federico III de Dinamarca compró la colección de Worm 

que pasó a formar parte de la Royal Kunstkammer.

La cámara de Ferrante Imperato (1550-1625), un boticario de Nápoles que 

publicó Dell’Historia Naturale en 1549 con ilustraciones de su propia cámara 

de maravillas, ubicada en el Palazzo Gravina en Nápoles fig. . El grabado que 

muestra la cámara fue la primera representación pictórica de una colección 

de historia natural. La colección se componía de un herbario, conchas, aves, 

criaturas marinas, fósiles, minerales y otras piezas. La muestra estaba a cargo 

de su hijo Francesco, quien lo asistía en la escritura de sus observaciones y que 

en la ilustración aparece enseñando la cámara a dos visitantes mientras su 

padre, apoyado en el muro, contempla la colección desde un plano secundario. 

Imperato viajó por el sur de Italia haciendo observaciones geológicas y fue el 

primero en identificar correctamente el proceso de formación de los fósiles. u 

libro fue tan conocido y exitoso que en 1672 se publicó una segunda edición 

en Venecia, editado por Giovanni Maria Ferro, quien agregó nuevo material e 

ilustraciones al último capítulo.

La cámara de Francesco Calceolari (1521-1600), naturalista del siglo XVI 

11 Eco, 203-05.
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fig.09
Gabinete de curiosidades de Ole Worm. 
Frontispicio del Museum Wormianum, seu 
Historia rerum rariorum (Leiden, 1665)

fig.10
Rosamond Purcell, recreación de la cámara 
de Worm. 
Parte de la muestra “Bringing Nature 
Inside: 17th Century Natural History, 
Classification, and Vision,  pecial 
Exhibition Gallery (Oxford, Cambridge, 
2005)
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y boticario de Verona fig. , estaba guiada por sus intereses terapéuticos, 

especialmente en aquellos objetos, minerales o vegetales con propiedades 

curativas y hasta milagrosas. Una temprana descripción de la cámara es 

entregada por un físico contemporáneo a Calceolari, Antonio Passieno:

 “[...] a most abundant repository and true treasure of all 

remarkable medicinal things, in which I observed each one placed in 

wonderful order in most decorative and elegant compartments and 

cases. First, [Calceolari] sought exceptional herbs and then the rest 

from their own distant places and regions, sent to him as gifts from the 

greatest princes and rulers; here it is pleasing to see not a few whole 

plants and plant roots, rinds, hardened or liquid saps, gums, flowers, 

leaves, fruits, and rare seeds and to recognize them as authentic. Also 

many metals. I omit how many dried terrestrial and aquatic animals 

 was astounded to find that  had never seen before.”12

12 Passieno da cuenta de su visita al ‘museo’ de Calceolari en una carta publicada por Giambatista 
Olivi en su libro De reconditis et praecipuis collectaneis ab honestissimo et solertissimo Francisco 

Calceolari Veronensi in Musaeo adservatis impreso en Verona en 1583. Citado en Ireneo Affo, 
Memorie degli scrittori e letterati parmigiani (Parma: Stamperia Reale, 1793), tomo IV: 181. 

fig.11
Museo del farmacéutico de Ferrante 
Imperato, Dell’historia naturale 

(Nápoles, 1549)
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fig.12
B. Ceruti y A. Chiocco, Cámara de Franceso 
Calceolari, Musaeum Veronense (1622)

Dos catálogos fueron publicados detallando el contenido de la cámara. El primero 

publicado en 1584 por el Doctor Giovanni Battista Olivi, De reconditis et praecipuis 

collectaneis ab honestissimo et solertissimo Francisco Calceolari Veronensi in 

Musaeo adservatis, que ponía especial énfasis en el aspecto farmacológico de 

la cámara y en su condición de lugar de estudio de dicha disciplina. El segundo 

catálogo de 1622, de Benedetto Ceruti y Andrea Chioco, Museum Calceolarium, 

apareció después de la muerte del boticario. El catálogo era aproximadamente 

de un tamaño diez veces mayor al primero, bien ilustrado y centrado en aspectos 

más simbólicos del mundo natural. Como indica Paula Findlen:

 “[...] the first catalogue had been a product of debates about 

the proper ingredients in medicines, a topic of great interest in 
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the late sixteenth century. The second catalogue displayed all the 

hallmarks of the humanist erudition cultivated in the academies 

of late Renaissance and Baroque Italy. While Olivi explored the 

possible uses of nature, Ceruti and Chiocco explored the imaginative 

possibilities of natural phenomena.”13

Finalmente, la cámara de John Tradescant (1570-1638), naturalista inglés y 

quien fuera jardinero de Georges Villiers, primer duque de Buckingham, fue 

el resultado de una serie de viajes. En 1618 realizó un viaje al monasterio de 

Nikolo-Korelsky en Rusia, en 1620 a Algeria acompañando una expedición 

contra los piratas bárbaros, volviendo finalmente a Inglaterra en  al 

servicio del duque de Buckingham con quien va a Francia, al sitio de la Rochelle 

como ingeniero. Luego del asesinato del duque en 1628, trabajó para el rey 

a cargo de sus jardines, viñas y gusanos de seda. En todos sus viajes guardó 

y coleccionó bulbos, semillas y toda clase de curiosidades etnográficas, las 

cuales eran expuestas al público en su casa en Lambeth, Londres, conocida 

ampliamente como “el Arca,” que se convirtió en el primer museo abierto al 

público en Inglaterra, el Museum Tradescantianum. La colección fue ampliada 

con adquisiciones de los viajeros a las colonias americanas, incluyendo de su 

amigo el explorador John Smith (1580-1631) quien le heredó parte importante 

de sus libros. En 1638, cuando Tradescant muere, su hijo John (1608-1662) lo 

releva tanto en sus funciones oficiales en los jardines del rey como en el cuidado 

y ampliación de la colección. John Tradescant viajó a Virginia entre 1628 y 1637 

trayendo semillas y curiosidades de América, destacando el manto ceremonial 

del jefe Powhatan, una de las reliquias más importantes de los indios 

americanos. La colección de curiosidades de los Tradescant fue transferida a 

Elias Ashmole (1617-92), quien la donará a la Universidad de Oxford en 1677 

dando origen al museo Ashmolean. Para ese entonces la colección había crecido 

en escala e importancia, transformándose en una de notable interés científico.

De estas cinco cámaras de acumulación y estudio podemos extraer algunas 

aristas relevantes para entender los pabellones de exposición de madera del siglo 

XX. Una primera característica, al observar las ilustraciones de esas cámaras, es 

que se trata de un recinto de dimensiones relativamente pequeñas y por lo tanto 

no existe un recorrido propiamente tal. La manera de visitar la muestra es, por 

lo mismo, netamente visual. En otras palabras, se ha remplazado el recorrido 

del pie con el recorrido del ojo, definiendo una configuración envolvente. 

Una segunda característica es la condición de proximidad e inmediatez de los 

objetos expuestos con el visitante, buscando el asombro del mismo. Se trataba 

de disponer los objetos de manera tal de producir un impacto visual capaz 

de causar admiración en el espectador, sensación que, como veremos más 

13 Paula Findlen, Possessing Nature: Museums, ollecting, and Scientific ulture in Early taly 
(Berkeley: University of California Press, 1996), 40.
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adelante, es entendida como una manera de conocimiento, como un ingrediente 

fundamental en la adquisición del mismo. Esta búsqueda de impacto visual es 

la que explica la disposición, cuidado y orden de presentación de los elementos 

de la muestra.

Una última característica se relaciona con el orden de los objetos y con su 

catalogación, la que a grandes rasgos se establecía en base a los tres reinos de 

la época: Animalia, Vegetalia y Mineralia, además de las creaciones humanas, 

Artificialia. Los primeros indicios escritos de los conceptos de orden que 

regulaban a estos espacios los encontramos en el texto de Samuel Quiccheberg 

(1529-1567), quien era consultor artístico del Duque Alberto V en Munich y 

quien escribió en 1565 su Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi, texto 

conocido como el primer tratado museográfico pues servía como guía para la 

clasificación de las colecciones. Además de numerosos consejos en cuanto a la 

conservación de los objetos de las muestras, uiccheberg clasificó a los mismos 

en cinco categorías y tipos de objetos:

- Religión, Arte e Historia, además de datos de la genealogía del 

coleccionista, representaciones topográficas, representaciones de 

campañas militares y ceremonias y representaciones de arquitectura 

junto con modelos y maquinarias.

- Escultura y Numismática, junto con formas de representación 

artística relacionada.

- Especímenes naturales, colecciones de historia natural y objetos 

etnográficos.

- Instrumentos científicos y mecánicos.

- Pinturas y representaciones gráficas, pierdas preciosas, juegos, 

textiles y objetos varios.

Además de esta catalogación, Quiccheberg recomendaba que junto a la muestra 

se instalara un laboratorio y un taller, una imprenta, una librería y una farmacia.

En el caso de las cámaras de maravillas se puede decir que el espacio mismo es 

el catálogo. Efectivamente, es mediante el espacio que rodea a los objetos, en el 

cual se interna el observador, que se establecen las relaciones de orden entre los 

mismos. Todos los elementos están a la vista, las piezas están al alcance de la 

mano, estableciendo una relación táctil con los elementos expuestos.14

Una descripción de los contenidos y organización de estas colecciones la 

encontramos en palabras del filósofo inglés rancis acon -  en su 

Gesta Grayorum de 1594:

14  El tacto se entiende como una manera de adquirir ciertas propiedades de los objetos, como forma 
de conocimiento y de investigación cuyo origen se puede rastrear hasta los cultos asociados a las 
reliquias de santos en las iglesias medievales. En relación a esta temática referirse al ensayo de Celeste 
Olalquiaga, “Regardez mais ne touches pas!” en Trevor Gould, Posing for the Public (Montreal: Musée 
d’Art Contemporain de Montréal, 2002).
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 “First, the collecting of a most perfect and general library, 

wherein whosoever the wit of man hath heretofore committed to 

books of worth … may be made contributory to your wisdom. Next, 

a spacious, wonderful garden, wherein whatsoever plant the sun 

of divers climate, or the earth out of divers moulds, either wild or 

by the culture of man brought forth, may be … set and cherished: 

this garden to be built about with rooms to stable in all rare beasts 

and to cage in all rare birds; with two lakes adjoining, the one of 

fresh water the other of salt, for li e variety of fishes. And so you 

may have in small compass a model of the universal nature made 

private. The third, a goodly, huge cabinet, wherein whatsoever the 

hand of man by exquisite art or engine has made rare in stuff, form 

or motion  whatsoever singularity, chance, and the shuffle of things 

hath produced; whatsoever Nature has wrought in things that 

want life and may be kept; shall be sorted and included. The fourth 

such a still-house, so furnished with mills, instruments, furnaces, 

and vessels as may be a palace fit for a philosopher s stone.”15

Detrás de estas colecciones encontramos el gusto y el placer casi obsesivo 

por la acumulación y por lo exótico. a figura del que recopila es tanto la del 

coleccionista como la del científico. El coleccionista de la wunderkammer era 

básicamente un curioso y su objetivo no era, tal como lo será más adelante con 

los enciclopedistas del siglo VIII, identificar, clasificar y describir la totalidad 

de los objetos de la naturaleza. Su objetivo será penetrar en los misterios del 

mundo e internarse en una suerte de intimidad de lo desconocido dada por la 

proximidad con los objetos expuestos. Es un intento por adentrarse en aquello 

que la naturaleza tiene de fantástico y exótico, en todo aquello que produce 

émerveillement, que maravilla. 

Es finalmente esta cualidad, la de producir un cierto estado la que determina 

la denominación de estos recintos como wunderkamera, o cámaras de las 

maravillas. Ahora bien, si el objetivo de la colección era producir ese estado 

de asombro, queda claro que se trataba de colecciones para ser vistas, 

para ser expuestas y por lo mismo, se podría decir que en forma paralela al 

impulso por poseer estas piezas curiosas se produjo la necesidad de ordenar 

dichos descubrimientos y, más importante aún, la necesidad de exhibirlos. 

Dicha exhibición se daba tanto en una instancia de goce privado, en la cual 

el coleccionista se abandonaba entre sus piezas de colección, como en la 

constitución de una exhibición de carácter más público, donde las ilustres 

visitas eran admitidas a contemplar la colección. Por lo tanto, se trató de un 

tipo muy particular de muestra, una que se cuida como un verdadero tesoro 

y cuyos costos se sabe eran considerables, haciéndolas accesibles solamente a 

15  Citado en Oliver Impey y Arthur MacGregor, The Origins ofMuseums: the Cabinet of Curiosities in 

the Sixteenth and  Seventeenth Century Europe (Oxford: House of Stratus, 2001), xvii.
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algunos miembros de la nobleza. Por otro lado se trató de una colección que 

no se guardaba en ningún archivo sino que se exhibía o, dicho de otro modo, 

cuya particular forma de ser guardada era tal que permitía su exposición. Es 

evidente que dada esta condición que rodeaba a los objetos que conformaban 

la colección el coleccionista se vio enfrentado a la necesidad de construir 

algún tipo de soporte que permitiese el cuidado y la exhibición de los objetos 

simultáneamente, situación que se tornó cada vez más crítica si consideramos 

el tamaño, en constante aumento, de las muestras. Sin embargo, para producir 

el estado de asombro al cual nos hemos referido, no bastaba simplemente con 

exponer los objetos de la colección, era necesario mostrarlos de una manera 

igualmente asombrosa. De ahí que el nombre mismo, wunderkammer, hiciera 

alusión al recinto en el cual se producía el momento de asombro: la cámara, en 

la cual se disponían los objetos con una estrategia que podríamos definir como 

escenográfica, esto es, dirigida a producir una sensación específica más que a 

mostrar de la mejor manera posible lo expuesto. Se trataba de recrear un cierto 

lugar, improbable, en que la reunión de esos objetos fuese posible. 

La cámara fue, por lo tanto, un lugar rodeado de un aura de misterio, un 

sitio exótico cuyo objetivo era constituirse en una imagen del mundo, el cual 

se ordenaba cada vez que se disponían los objetos de la colección. Desde este 

punto de vista, la cámara de las maravillas era un dispositivo de exposición cuyo 

programa consistía en ofrecer una visión de orden del mundo, el cual se hacía 

cada vez más grande y, por lo mismo, más confuso. Frente a esta sensación 

perturbadora de vacío y desconocido, horror vacuo, la cámara ofrecía un 

placentera ficción, la de un mundo medible y comprensible, el cual se podía 

abarcar en un sólo golpe de vista. 

En relación a la naturaleza de los objetos coleccionados cabe aclarar que no se 

trató, al buscar indagar en los misterios del mundo, de juntar todos los tipos 

de vegetales o catalogar todos los animales vertebrados: el coleccionista de la 

wunderkammer puso su atención en las fronteras de los reinos, en los objetos 

de transición entre un sitio y otro, justamente en aquellos objetos difícilmente 

clasificables como por ejemplo, el coral, que en la época era visto como un 

mineral con forma vegetal. Asimismo, abundaban los objetos de un reino que 

parecían de otro como maderas petrificadas, tubérculos que parecían animales 

o animales que parecían minerales, como el pez piedra.16 No se trataba por lo 

tanto de simples curiosidades, constituían un esfuerzo por abrir una fisura en 

los misterios del mundo y, por lo mismo, de establecer una manera de conocer 

el mundo, no en base a sus repeticiones sino a partir de sus particularidades:

16 Hoy sabemos que el coral es un organismo (animal) que reúne los tres reinos, una simbiosis entre 
organismos para ser más precisos. El animal que mide unos milímetros es un pólipo que tiene la 
facultad de fijar el calcio que lo rodea, generando las formaciones mineral  que conocemos, en las 
cuales se anidan algas (vegetal) que son las que dan el color al las formaciones calcáreas, naturalmente 
blancas, y por lo mismo requieren de aguas transparentes para realizar la fotosíntesis. Recientes 
investigaciones han concluido que enormes formaciones de coral a escala geográfica se comportan 
como un sólo organismo.
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 “[L]as wunderkammern subordinaban todo al placer 

visual, el asombro proporcionando aquella conexión al universo 

tan fundamental para el Renacimiento. Estas cámaras confirman 

a la mirada como el modo principal de aprehensión y retención 

intelectuales, continuando la tradición agustiniana de una 

naturaleza didáctica dependiente del impacto visual, y estableciendo 

formalmente al ojo como el ‘órgano de de la maravilla.’”17

 1.4 is ositi os e E osición is al

Otro de los dispositivos de exposición estudiado surgió como método 

enciclopédico de ordenación y exposición de las colecciones: los gabinetes 

de curiosidades o aquellos muebles similares a las vitrinas en los cuales se 

ordenaban los objetos expuestos de acuerdo a tamaños, especies, colores y otros 

criterios que constituyeron el origen del método científico, transformándose en 

un antecedente directo de los museos.

Los gabinetes de curiosidades fueron los dispositivos de exhibición herederos 

de las cámaras de maravillas o la huella en el siglo XVIII de las cámaras de 

fig.13
Vincent Levinus, Wonderrtooneel der 
Nature – El Asombroso Teatro de la 

Naturaleza (1715)

17 Olalquiaga, El Reino Artificial, sobre la Experiencia Kitsch (Barcelona: Gustavo Gili, 2007), 162.
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fig.14
Vincent Levinus, Wonderrtooneel der 
Nature – El Asombroso Teatro de la 
Naturaleza (1715)

maravillas del Renacimiento. Por gabinete de curiosidades se consideran 

a aquellos recintos en los cuales se concentraron tanto partes de las vastas 

colecciones de las wunderkammer como los muebles que albergaron a dichas 

colecciones. En la práctica, se trató del mismo dispositivo de exhibición y fue 

justamente esta ambig edad entre recinto y mueble lo que definió al gabinete 

de curiosidades. 

La cámara de maravillas perdió gran parte de su vigencia como dispositivo de 

exposición debido a un cambio de mentalidad en la manera de ver el mundo 

que se quiere explicar. Más precisamente, se trató de un cambio en la manera 

de conocer el mundo. Para el siglo XVIII el Nuevo Mundo ya no era un elemento 

tan actual y sus objetos ya no ofrecían la misma novedad de antes. Al ser cada 

vez más accesibles ya no eran motivo de asombro, sino de mera curiosidad. Los 

objetos de dichas cámaras pasaron desde los palacios reales a los gabinetes de 

curiosidades (recintos) de los castillos y salones de la nobleza. Estos objetos 

terminarán en los gabinetes de curiosidades (muebles) de los salones de la 

burguesía del siglo XIX y pasarán luego a los museos, de los cuales tanto las 

cámaras de maravillas como los gabinetes de curiosidades son los precursores. 

Con el paso del tiempo las colecciones fueron cambiando, crecieron en tamaño 

y comenzó a ser imposible abarcarlas de un sólo golpe de vista por lo que se hizo 

indispensable catalogarlas para ofrecer una suerte de resumen de la muestra 
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que fuese a su vez contenible. Se trató por tanto de un objeto de mediación 

entre el observador y la colección, la cual ya no era visitada sino representada. 

No se trató simplemente de un cambio debido al tamaño de la colección, fue 

un cambio en el entorno de los objetos asociado, finalmente, a un cambio en 

las lógicas expositivas que son las que dan forma a estos recintos. Con esta 

transformación en la escala de las colecciones ocurrió un cambio en su foco 

de atención, así como un cambio en el interés del coleccionista: ahora se trató 

de recolectar lo que definía a un reino, no lo que desafiaba sus límites y, en ese 

sentido, podríamos decir que la observación como forma de conocimiento no se 

situaba en los bordes sino en el centro de un reino, dejando muchas veces fuera 

aquello que no era clasificable. os objetos de la colección se encontraron ahora 

en otro tipo de dispositivo de exposición, en cajones en los que los objetos ya no 

estaban a la vista fig. - . Sin embargo, el interior de dicho cajón reproducía, 

en un último esfuerzo de articulación con el mundo que dicho objeto evocaba, 

a la cámara de las maravillas de la cual provenía, del mismo modo que las 

representaciones de las colecciones  muchas veces replicaban la disposición del 

cajón mismo. 

Si en las cámaras de maravillas los objetos convivían entre sí en una lógica 

tridimensional que envolvía al espectador en un intento de involucrarlo en 

una experiencia, en los gabinetes de curiosidades los objetos se encontraban 

clasificados estableciendo categorías en una lógica frontal ante la cual el 

espectador debía establecer por su cuenta las relaciones de dichos objetos entre 

sí, así como entre los objetos y el mundo.

Una vez que dichos objetos dejaron de ser un fragmento de mundo, que en 

la wunderkammer se intentó interpretar, pasaron a ser meramente piezas 

apartadas de su contexto y su única forma de orden dependía, por lo tanto, de 

ellos mismos, de su tamaño, de su color, etcétera. Por otro lado, esta condición 

desvinculada de los ítems de la colección es la que generó la necesidad de 

proporcionar al objeto un contexto capaz de representar el entorno original 

del objeto expuesto. Este intento es el que caracterizó a los gabinetes de 

curiosidades, los que se convirtieron en el testimonio de una transición entre 

dos formas de pensamiento y dos propuestas de conocimiento. El afán de 

articulación del objeto expuesto con el mundo que le dio origen fue un intento 

de dar sentido al objeto, el que estaría estrechamente ligado con el ‘mundo del 

objeto.  El esfuerzo de clasificación de los objetos expuestos fue un intento de 

conocer dichas piezas en una lógica de causa y efecto, en este sentido el ‘mundo 

del objeto’ se vio reducido a las condiciones que le dieron origen pero que, sin 

embargo, no le dieron sentido.

Se podría decir que este cambio de escenario es la manifestación de la 

transformación del carácter de la muestra, la cual pasó de tener una condición 

teatral a adquirir un carácter más analítico de representación. Los cuerpos 

expuestos pasaron de estar dramáticamente colgados en los cielos y muros 
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fig.15
Segundo gabinete de Historia Natural 
de Bonnier de la Mosson en su ubi-
cación actual en la Biblioteca Central 
del Museo de Historia Natural de París

de las cámaras de maravillas a estar clasificados y ordenados en cajones. e 

cambió la inmediatez de la muestra por la complejidad del catálogo. En este 

sentido, los gabinetes de curiosidades fueron la materialización del cambio 

entre el asombro como forma de conocimiento y el dato como acumulación de 

conocimiento.

Los gabinetes de curiosidades comenzaron a incorporar, como parte esencial del 

dispositivo de exposición al vidrio, elemento ausente en las wunderkammern. 

El vidrio permitió volver a acercar los objetos al observador, sacándolos de 

los cajones y colocándolos en las vitrinas, acercando y separando al mismo 

tiempo al objeto expuesto, revistiéndolo de un aura de reliquia. El vidrio, en 

buenas cuentas, elevó al objeto expuesto desde una condición de fragmento 

a una situación de objeto de culto, desvinculándose definitivamente tanto del 

observador como de su contexto original. Si en las wunderkammern los objetos 

se encontraban en un rango táctil, en el gabinete de curiosidades se trasladaron 

a un campo visual.

El gabinete de curiosidades es, por lo tanto, un dispositivo de exposición que 

pone su acento en la clasificación y catalogación de los objetos expuestos y al 

mismo tiempo los presenta en forma panorámica, esto es, predominantemente 

visual.

fig.16
Segundo gabinete de Historia Natural 
de Bonnier de la Mosson en su ubicación 
actual en la Biblioteca Central del Museo 
de Historia Natural de París.
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18  Olalquiaga, “Object Lesson / Transitional Object” en Cabinet 20 (Winter 2005/06).

La sospecha que los objetos expuestos se transformaban en meros cuerpos sin 

sentido es la que animó a los coleccionistas a decorar los contenedores de los 

objetos. Dichos contenedores se emplazaron, en un primer momento, en los 

pliegues barrocos de los interiores, los que luego se desprenderán del muro en 

un mueble autónomo. Un caso que grafica este movimiento es el gabinete de 

curiosidades de Bonnier de la Mosson, del cual se ha conservado un fragmento 

en el actual Museo de Historia Natural de París fig. .

Joseph Bonnier de la Mosson (1702-1744) fue un heredero aristócrata cuya 

considerable fortuna le permitió, entre otras cosas, formar la considerable 

colección que estableció su gabinete de curiosidades. Este último se encontraba 

en su hôtel particulier ubicado en la calle Des Dominiques.  En el primer 

piso habían siete habitaciones interconectadas en las cuales se ordenaba la 

colección. Los tres recintos de mayor tamaño acogían las principales secciones 

del gabinete: la biblioteca, el gabinete mecánico que contenía numerosos 

instrumentos científicos y el llamado segundo gabinete de historia natural, 

con una considerable colección de especímenes. Los otros tres recintos, de 

menor tamaño, contenían el gabinete de química, el de farmacéutica y el de 

herramientas. El último recinto, el gabinete de historia natural junto con sus 

muebles, fue comprado por el naturalista Buffon cuando la colección Bonnier 

se puso a la venta en 1745, para anexarlo al gabinete del Rey el cual, después 

de la Revolución Francesa, pasó a ser el Museo Nacional de Historia Natural. 

La colección Bonnier era considerable e incluía tanto artefactos como especies 

de interés científico, así como un gran número de curiosidades. Destacó dentro 

de esta colección la serie de muebles que contenían los objetos expuestos, 

fabricados en roble, lacados y adornados con motivos orgánicos fig. . Dichos 

motivos rodeaban las puertas de vidrio tras las cuales se exponían los objetos de 

la colección. Celeste Olalquiaga nos indica al respecto del gabinete:

 “It is the unique mise-en-scène of the Second Cabinet of 

Natural History’s wooden skeleton, so to speak, which constitutes the 

major interest of the Cabinet Bonnier today. By taking the collections 

off the walls and ceilings and enclosing them instead within the 

confines of shelves and drawers, cabinets in general acted as mediators 

between objects and spectators, adding a layer of concealment and 

distance to what had until then been presented as an integral part 

of the viewer’s universe, not something that required differentiation. 

Furthermore, this kind of arrangement and composition represented 

a fundamental shift from the Wunderkammern’s three-dimensional 

environment to a two-dimensional plane: whereas in the former, 

visitors entered a room where they were literally surrounded by 

“wonders” that made their heads turn in every which way, in the 

latter they stood facing the cabinets, their frontality signaling that 

being integral to the universe had become second to looking at it.”18
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El gabinete y la cámara de maravillas representan dos formas de pensamiento 

distintas, una trata de conocer el mundo por sus particularidades, la otra por 

sus generalidades. Uno supone observar el mundo y a partir de eso tratar de 

explicarlo en una teoría más o menos coherente. La otra busca casos para 

probar su teoría.

Otra línea dentro de los dispositivos de exposición fue la conformada por los 

artefactos que podríamos denominar de ilusión óptica. La creencia en el siglo 

XVIII que la perspectiva era una forma natural de percepción estaba relacionada 

con el creciente interés científico en artefactos ópticos que emulaban la visión. 

Uno de esos artefactos era la cámara oscura, en el interior de la cual se creaba 

una imagen del exterior, proyectada a través de un peque o orificio de manera 

similar al proceso de observación que ocurre en el ojo fig. - . Tal como ocurrió 

con otros artefactos para el dibujo perspectivo, la cámara oscura se utilizó, 

sobre todo, como instrumento de demostración de las leyes ópticas mas que 

como una herramienta de dibujo. 

En 1569 Daniele Barbaro, un traductor y comentarista de Vitruvio, publicó 

su libro, La pratica della perspettiva, que describía maquinarias y artefactos 

visuales, la camera obscura y su correcta utilización. Barbaro describe una 

“muy hermosa experiencia” que se llevaba a cabo en el interior de la cámara, 

demostrando de manera ‘natural’ la disminución proporcional de los objetos. 

De la breve narración que realiza arbaro al final de su tratado interesa 

detenerse en dos aspectos: por un lado el hecho de describir la cámara oscura 

como una experiencia y por otro, como una demostración. Se trata, en buenas 

cuentas, de un interior en el cual, al igual que en el caso de las wunderkammer, 

se experimenta un espacio montado como evidencia de otra realidad. En el caso 

de la cámara oscura se percibe un interior en el cual se ‘demuestra’ la cualidad 

perspectiva de la visión. Se trata de un pabellón en el cual se exponen las leyes 

visuales.19

Otro de los dispositivos visuales estrechamente relacionados con las cámaras 

oscuras se encuentra en los panoramas del siglo XIX y principios del siglo XX. 

De hecho, es gracias a las camera lucida, combinación de la cámara oscura 

con lentes y teleobjetivos, que se dibujaron los grandes panoramas. Estas 

representaciones científicamente correctas  fueron instaladas en las grandes 

ciudades europeas y norteamericanas, transformándose en paso obligado de 

los turistas y flâneurs del siglo XIX. El panorama era una representación que 

abarcaba 360º, que era apreciada desde una plataforma central y en la que se 

imprimían con diversas técnicas paisajes, naturales o urbanos, y acontecimientos 

19  “Despite variations in size and form, the technical apparatus of the camera obscura did not 

change much for two hundred years. Like many mechanical devices, during the seventeen century 

it remained an instrument of wonder rather than a practical tool.” Literalmente una cámara de las 
maravillas o wunderkamera. Alberto Pérez-Góméz, Architectural Representation and the Perspective 

Hinge (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000), 283. 
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fig.17
Athanasius Kirchers, cámara oscura, 

Ars magna lucis et umbrae (1649)
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fig.18
Johanes Zahn, varios ejemplos de cámaras 
oscuras como artefactos, Oculus artificialis 
teledioptricus (1685)
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fig.19
Thomas Hornor, Panorama con vista de 

Londres (1829)
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fig.20
Planta y Corte del teatro de Daguerre.
Vista del diorama “Las Ruinas de la Capilla 
de Holyrood” presentada por Daguerre

históricos como grandes batallas fig. . El término panorama fue de hecho 

acuñado por el pintor irlandés Robert Barker (1739-1806) para describir sus 

pinturas de Edimburgo, las cuales eran expuestas en una superficie cilíndrica. 

Un a o más tarde fue trasladado a ondres al primer edificio construido 

expresamente con este fin ubicado en eiceter quare.

Posteriormente, en 1822 surge en París el diorama, el cual en un principio era 

una experiencia teatral en la cual una escena era pintada en múltiples telas 

con distintos grados de transparencia las que, con ayuda de una apropiada 

iluminación creaban la ilusión de ir cambiando ante los ojos del espectador. 

El teatro contaba además con graderías móviles que giraban para mostrar 

una segunda escena. El inventor y propietario de dichos dioramas fue Louis 

Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), quien fuera el co-inventor del conocido 

daguerrotipo. Los dioramas de Daguerre fig.  fueron muy populares y se 

expusieron en varias ciudades mostrando diversas escenas20.

20 Los lugares y años en los que se expusieron los dioramas fueron: París, 1822-28; Londres, 1823-32; 
Liverpool, 1827-32; Manchester, 1825-27; Dublin, 1826-28 y Edimburgo, 1828-36.
Los dioramas expuestos fueron:
- El Valle de Sarnen: (Pa.1822-23) : (Lo.1823-24) : (Li.1827-28) : (Ma.1825) : (Du.1826-27) : (Ed. 
1828-29 & 1831)
- El Puerto de Brest: (Pa.1823) : (Lo.1824-25 & 1837) : (Li.1825-26) : (Ma.1826-27) : (Ed. 1834-35)
- La Capilla de Holyrood: (Pa.1823-24) : (Lo.1825) : (Li.1827-28) : (Ma.1827) : (Du.1828) : (Ed.1829-
30)
- La Capilla de Roslin: (Pa.1824-25) : (Lo.1826-27) : (Li.1828-29) : (Du.1827-28) : (Ed.1835)
- Ruinas en la niebla: (Pa.1825-26) : (Lo.1827-28) : (Ed.1832-33)
- El Pueblo de Unterseen: (Pa.1826-27) : (Lo.1828-29) : (Li.1832) : (Ed.1833-34 & 1838)
- El Pueblo de Thiers: (Pa.1827-28) : (Lo.1829-30) : (Ed. 1838-39)
- El Monte St. Godard:  (Pa.1828-29) : (Lo.1830-32) : (Ed.1835-36)
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fig.21
Diorama del Oso pardo de Alaska, 
Museo de Historia Natural de New York, 
Hall de los Mamíferos Norteamericanos

fig.22
Belmore Browne pintando el fondo del 
diorama del Oso Pardo de Alaska (1941)
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21  Lugli Adalgisa, “Inquiry as Collection: the Athanasius Kircher Museum in Rome” en Res 12 
(Autumn 1986), 109-24. 
22 Platón, Theaethetus. 11,155 d. Citado en: Nicola Abbagnano, Diccionario de Filosofía (México: 
Fondo de Cultura Económica, 2004), 39.

Otra versión del diorama es la que encontramos en los museos de ciencias 

naturales, en los que se representa una escena natural. Los animales disecados 

parecen estar congelados en el tiempo para que el espectador los pueda analizar 

y estudiar en una proximidad que de otro modo sería imposible fig. - . El 

diorama de los museos es heredero directo de las vitrinas de los gabinetes de 

curiosidades y puede ser entendido como un cruce entre dichos dispositivos 

y las ilusiones teatrales de Daguerre, en un intento por acercar las ciencias a 

un público masivo. Nuevamente nos encontramos frente a un dispositivo cuya 

estrategia de exposición buscó generar el asombro del espectador como forma 

de acceso al conocimiento. Podemos observar una condición paralela entre la 

lógica envolvente de presentación, tanto en las cámaras de maravillas como 

en los panoramas, y su posterior movimiento a una lógica frontal y estática de 

presentación en los gabinetes de curiosidades y en los dioramas. Cabe agregar 

que tanto las vitrinas de los gabinetes de curiosidades como los dioramas de 

los museos de ciencias naturales se sitúan detrás de un vidrio, privilegiando 

un acercamiento visual por sobre el conocimiento táctil de las cámaras de 

maravillas. Este movimiento de lo táctil a lo netamente visual define el cambio 

en la manera de exponer las colecciones y es reflejo de un giro en la manera de 

concebir el conocimiento generado por esos dispositivos.

1.5 El is ositi o e E osición como orma e

 Conocimiento

“Maravilla es una categoría meta-histórica [...] Se define 

principalmente por su sentido didáctico, como una forma 

de de aprendizaje – un estado intermedio, altamente 

particular que apunta a una suerte de suspensión de la 

mente entre la ignorancia y el entendimiento que marca el 

fin del desconocimiento y el principio del conocimiento.”21

En relación a esta emoción, la maravilla o el asombro como forma de 

aprendizaje, podemos encontrar toda una línea de pensamiento asociada. Para 

Platón, “[e]sta emoción, el asombro, es inherente al filósofo. La filosofía no 

tiene otro principio...”22 Luego Aristóteles dirá: 

 “En virtud del asombro los hombres empezaron a filosofar 

y a n ahora filosofan en virtud de él  comenzaron por admirar las 

cosas en torno a las cuales resultaba más fácil dudar, más tarde 

y poco a poco dudaron también de las cosas mayores, como por 

ejemplo, de las inclinaciones de la luna y todo aquello que concierne 
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al sol y las estrellas y lo relativo a la generación del universo. El que 

duda y admira sabe que ignora....”23  

El mismo concepto expresará Descartes, contemporáneo de las cámaras de 

maravillas:

 “Cuando se nos presenta algún objeto insólito, y que creemos 

nuevo o diferente de lo que antes conocimos o supusimos que existía, 

este objeto hace que lo admiremos y que quedemos sorprendidos; y 

esto ocurre antes de que nosotros sepamos si el objeto nos es útil o 

no. La admiración me parece ser la primera de todas las pasiones 

y carece de opuesto, porque si el objeto que se presenta no tiene 

en sí nada que nos sorprenda, no tenemos afección por él y lo 

consideramos sin pasión.”24 

Tanto para Aristóteles como para Descartes el asombro es la emoción que se 

encuentra en las raíces de la duda y del deseo por conocer. Así las cámaras 

de maravilla están pensadas como instrumentos del asombro, como lugares 

en que los objetos están dispuestos de una manera envolvente, en cielos, 

muros y estantes en una condición de proximidad táctil cuyo objetivo es 

producir la emoción del asombro como generador del deseo de conocer. Es 

por ello que consideramos a las cámaras de maravillas como instrumentos 

del conocimiento, como dispositivos proto-científicos que participan de una 

estructura del conocimiento para la cual el asombro es la emoción que abre 

las puertas del entendimiento. Al situar en la emoción del asombro las bases 

del entendimiento se está formulando la generación de conocimiento en el 

ámbito de lo sensorial, esto es, en base a la experiencia. Desde este punto de 

vista podemos ver una clara relación entre las cámaras de maravillas como 

instrumentos del conocimiento y el empirismo, la dirección filosófica que apela 

a la experiencia como criterio de la verdad. 

El empirismo se caracteriza por negar cualquier conocimiento innato, 

a diferencia de lo planteado por Descartes, indicando con ello que todo 

conocimiento es adquirido después de nacer y que esa adquisición se realiza 

mediante los órganos de los sentidos. De este modo el empirismo apela a la 

evidencia sensible como método de decisión. Por último, al basar su método de 

comprobación en los sentidos humanos, se reconoce una condición limitada y 

parcial y por lo mismo se mueve en un campo que acepta a la duda como parte 

del conocimiento. Por ello no es de extrañar que esta línea de pensamiento sea 

contemporánea al fenómeno de las cámaras de maravillas. En este sentido cabe 

mencionar brevemente a John Locke (1632-1704), quien es considerado el padre 

del empirismo moderno y quien, se supone, fuera un testigo de la colección 

23 Aristóteles, Metaphysica (Oxford: Ed. Ross, 1924), 1, 2, 982 b, 12 ss. Citado en: Abbagnano, 39.
24 Descartes, Passions de L âme, II, 53. Citado en: Abbagnano, 39-40.
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de John Tradescant en “el Arca” en Londres. Diez años después de publicado 

el  Musaeum Tradescantianum, Locke regresa a Londres tras rechazar el 

cargo de secretario de la Embajada en España y se instala en Oxford para sus 

estudios, siendo en este período (1666-71) en el cual muestra mayor interés 

en cuestiones de física, química y fisiología.25 En 1671 comienza a escribir su 

texto An Essay Concerning Human Understanding, texto en el cual trabajará 

en forma intermitente hasta su publicación en 1690. En él Locke indica que 

al momento de nacer la mente es una suerte de página en blanco y a partir de 

ello formula su teoría basada en la experimentación sensorial del mundo como 

forma de conocimiento. 

Parece más que probable que John Locke haya conocido la colección Tradescant, 

sobre todo pensando en alguien interesado en las ciencias y las oportunidades 

que dicha colección representaba para el estudio de ellas. Más allá de entender 

en esto un hecho puntual, vemos que la estructura del conocimiento propuesta 

por Locke y la manera de adquirir dichos conocimientos se asemejan a lo que 

debe haber sido la experiencia de visitar y experimentar la colección. De hecho 

al leer el “Ensayo sobre el Entendimiento Humano,” constatamos la analogía 

que hace Locke entre la mente y el gabinete de curiosidades:

“The senses at first let in particular ideas, and furnish the yet 

empty cabinet, and the mind by degrees growing familiar with 

some of them, they are lodged in the memory, and names got to 

them. Afterwards, the mind proceeding further, abstracts them, 

and by degrees learns the use of general names. In this manner the 

mind comes to be furnished with ideas and language, the materials 

about which to exercise its discursive faculty.”26

Para Locke la cámara de maravillas era una analogía de la mente y viceversa, 

en la cual, al igual que en el gabinete, coleccionamos y observamos objetos 

para luego generar un conocimiento. La cámara se trataría de una suerte de 

memoria física tangible y recorrible y, por lo mismo, el instrumento perfecto 

del conocimiento.27 El pabellón de exposición, en tanto que heredero de las 

25 En el año 1668 Locke fue elegido miembro de la célebre Sociedad Real de Londres para el progreso 
de las ciencias y formó parte, más adelante, de su consejo directivo.
26 “Al principio los sentidos dan paso a las ideas particulares y llenan el gabinete aún vacío y la 

mente, que va gradualmente familiarizándose con algunas de ellas, las guarda en la memoria y les 

pone nombres. Después la mente va aún más lejos, las abstrae y aprende por grados el uso de los 

nombres generales. De esta manera, llega a llenarse de ideas y lenguajes, los materiales con los que 

ejercitará su facultad discursiva.” Locke, Ensayo sobre el Entendimiento Humano (México: Editorial 
Porrúa, 2005), 28-29.
27 En este sentido, los pabellones se acercan a lo planteado por Kant en su Crítica de la Razón Pura, 
donde se establece que son las sensaciones las que activan la mente humana y que dichas sensaciones 
son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que se produzca un verdadero conocimiento 
sensible. Aquello que falta para hacer de las sensaciones un conocimiento sensible es el observador 
mediante el tiempo y sobre todo el espacio, como medio de comunicación que produce el conocimiento 
o representación sensible. No deja de llamar la atención la relación entre la cámara de maravillas como 
memoria física, como analogía del cerebro, y lo que hoy se considera como la cámara de maravillas 
contemporánea, el computador y su lectura como memoria expandida del hombre.
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cámaras de maravillas y por ende, continuador de una genealogía asociada 

al ámbito educativo propuesto por la wunderkammer, establece a su vez una 

manera de conocer basada en los sentidos y fuertemente relacionada con esta 

línea de pensamiento. Se trata de una estructura del conocimiento que llega 

hasta nuestros días en forma física gracias al pabellón de exposición.28

 1.6 Conclusiones

En su tesis doctoral Abstracción y Naturaleza (1907), Wilhelm Worringer 

define dos tipos de hombre a partir de sus manifestaciones artísticas  por un 

lado, un sujeto temeroso de su entorno, identificable en el uso de la abstracción 

asociada a una visión del mundo más primitiva y por otro, un hombre libre y 

empático, asociable al uso del realismo como expresión artística. Siguiendo a 

Worringer, el pabellón de exposición representaría al segundo hombre, situado 

a sus anchas en el mundo, un mundo finalmente clasificado y ordenado en 

contraste con el mundo misterioso y por descubrir, distinguible en las cámaras 

de maravillas y dispositivos equivalentes que permitieron la observación curiosa 

–y temerosa– de objetos exóticos. El pabellón de exposición de principios del 

siglo XX es la última manifestación de una serie de artefactos de observación 

y ordenación del mundo. Las mutaciones de este dispositivo coinciden con los 

cambios del observador, que pasa de ser un coleccionista curioso a un estudioso 

y, finalmente, a un espectador capaz de diferenciar un asombro definido por 

el descubrimiento y otro generado por el conocimiento, distinción que se ve 

reflejada en el instrumento de exposición utilizado. 

La transformación de los dispositivos, desde las cámaras de maravillas hasta los 

actuales pabellones de exposición, se cruza con distintos tipos de hombres: desde 

el coleccionista, proto-científico y naturalista, hasta el espectador y voyeur de 

la actualidad. Lo que permanece como una constante en todas estas variaciones 

es el hecho que se trata de un observador frente a un objeto expuesto, donde 

aquello que cambia es el adjetivo de dicho observador  observador-clasificador, 

observador-curioso, observador-espectador– y por lo mismo, cambia la forma 

de mostrar el objeto observado. o que distingue finalmente a los pabellones 

de exposición del siglo XX de sus versiones históricas es su cualidad única de 

superponer el dispositivo de exposición con el objeto expuesto.

En una escala graduada desde la arquitectura formal  y duradera, definida por 

el uso de un material como la piedra, pasando por las instalaciones efímeras 

en madera hasta las chozas y viviendas livianas expuestas en las exposiciones 

internacionales del último siglo, la madera ha jugado un rol como el material 

28 En el capítulo segundo se describe la segunda línea evolutiva de la wunderkammera, asociada 
esta vez a las instalaciones festivas como los circos, el teatro y, en general, las celebraciones efímeras 
vinculadas al divertimento cuya manifestación en el siglo XX son las ferias internacionales de 
exposición.
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de la exposición de lo exótico, papel que se cruza con una condición intrínseca 

constructiva–funcional gracias a la posibilidad de un rápido ensamblaje y 

desmontaje. Este cruce hace de la madera el material principal del mundo 

expositivo de principios del siglo XX, material que, como veremos en el siguiente 

capítulo, aún no adquiere el valor que alcanza hoy en día en los pabellones de 

exposición realizados en madera.

Observamos en los dispositivos de exposición y estudio un transitar entre 

distintos formatos y tamaños de presentación y disposición, que van desde 

los pequeños recintos de los studiolos a las salas de tamaño intermedio de 

las cámaras de maravillas a los gabinetes de curiosidades y su versión como 

muebles transportables. Todas estas variaciones de tamaño han sido parte de 

los cambios en las colecciones y en las maneras de ser presentadas y observadas 

y, hasta cierto punto, han definido dicho proceso, dentro del cual habrá que 

incluir a los pabellones de exposición del siglo XX como las versiones efímeras 

de aquellos dispositivos de estudio y exposición.
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[II] Capítulo Segundo  
El Pabellón en el Parque: 
Las Exposiciones Universales y el Carácter Festivo del Pabellón.

2.1 Introducción

Para el observador de mediados del siglo XIX, los objetos exóticos que 

se exponían en las cámaras de maravillas de los siglos XVI y XVII ya no 

representaban un fragmento de un mundo desconocido y, por lo mismo, ya 

no despertaban el mismo interés. Se trataba mas bien, de un observador que 

esperaba visualizar los descubrimientos y avances tecnológicos por sobre las 

curiosidades, se podría decir que se trataba de un observador que se asombraba 

con los avances técnicos, poniendo una fe ciega en la máquina y sus promesas 

para el futuro del hombre. Lo que fue una compulsión por descubrir y 

catalogar dio paso a una obsesión por conocer y progresar. Este cambio se vio 

reflejado en la transformación de los dispositivos de exposición y del evento 

expositivo, a través de un cambio radical en la escala del mismo. Ya no se 

trataba de un observador en un cuarto privado o en una muestra para unos 

pocos: era el participante de un evento masivo capaz de congregar a millones 

de visitantes. Este cambio en la escala del hecho expositivo coincidió con un 

cambio en la percepción de la escala del mundo, el cual ya no se configuraba 

como una secuencia de parcelas fragmentarias retratadas en objetos y especies 

recolectadas, se trata de un mundo completo, recorrido, medido y catalogado; 

es este mundo concluso  lo que finalmente celebra la exposición universal.1

En el período que abarca desde mediados del siglo XIX a principios del XX se 

pasa entonces de la vitrina dentro del gran edificio como sistema expositivo, 

al ‘pabellón en el paisaje’ como objeto expuesto. Luego, en el transcurso del 

siglo XX, asistimos a la gradual disminución de la presencia e importancia de 

un gran edificio y, al mismo tiempo, al crecimiento, tanto en tama o como en 

importancia, de los pabellones como elemento central de la muestra y del rol de 

su materialidad que llega a convertirse en el objeto expuesto en sí.

Para abordar ciento cincuenta a os de transformaciones se presentan con 

mayor profundidad dos casos que ilustran el primer período de inflexión y que  

preparan el terreno para lo que serán los pabellones de exposición de madera del 

1  Esta condición de mundo concluso  es a la que se refiere Paul Virilio -  en su libro 
Cibermonde: la politique du pire? París, es Editions extuel,  al se alar  El maping-mental, 
el mapa mental, evoluciona con la revolución de los transportes y la revolución de las transmisiones. 

ientras más rápido voy al fin del mundo, más rápido vuelvo de él y mi mapa mental se reduce a nada. 
Ir a o io en el mismo espacio de tiempo requerido para bajar en tren de París a ápoles reduce mi 
mundo de manera definitiva.  Virilio agrega más adelante  a amenaza, y ése es el gran encierro, es 
tener en la cabeza una tierra reducida, una tierra constantemente sobrevolada, atravesada, violada en 
su tama o natural y que, en esa misma dinámica, me destruye a mí, hombre-planeta sin conciencia 
de extensión alguna,  - .
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siglo XX. Primero, el Crystal Palace de la Exposición Internacional de Londres 

de , el que inaugura las grandes exposiciones, heredero de las orangeries 

y de los invernaderos. El segundo caso es el Ho-o-den, el Pabellón Japonés en 

la exposición de Chicago de , que se presenta aquí no sólo como uno de 

los últimos pabellones del siglo XIX, sino como el primero que se expone a sí 

mismo y a la madera como lenguaje constructivo. El Ho-o-den representa un 

momento de inflexión, no sólo cronológica, sino también temática, al establecer 

el uso de la madera como un material con propiedades que van más allá de sus 

meras cualidades de economía y eficiencia constructiva.

En la primera parte de esta tesis se ha presentado una primera línea evolutiva 

de los pabellones de exposición de madera definida por sus antecedentes 

avanzando, en consecuencia, en la definición de una genealogía del pabellón. En 

este segundo capítulo se presentan una segunda y tercera línea en la evolución 

del pabellón.

La segunda vertiente evolutiva es aquella establecida por los jardines botánicos, 

parques zoológicos y recintos feriales, los que se presentan no solamente como 

los lugares sobre los cuales se posan los pabellones de exposición, sino como 

artefactos en sí mismos. Al igual que en el caso de las cámaras y gabinetes, 

en ellos se buscó clasificar y exponer un conjunto de especies sin embargo, 

en el caso específico de los parques y jardines, se trató también de ordenar, 

presentar y exhibir un conjunto de especies vivas, animales y vegetales en 

una suerte de versión exterior de la cámara de maravillas. Esta situación 

la veremos replicada en los primeros pabellones de exposición, en los que 

se expondrán distintas ‘razas’ de hombres y sus construcciones, a la manera 

de los jardines botánicos y parques zoológicos, contrastando dicho exterior 

‘étnico’ y sus construcciones vernáculas con la muestra tecnológica albergada 

en los interiores de los grandes edificios de exposición, característicos de las 

primeras muestras internacionales. Por otro lado, un antecedente directo de 

estos grandes edificios lo encontramos en las orangeries y los invernaderos, 

destinados a aclimatar, preservar y reproducir especies exóticas. Debido a sus 

grandes dimensiones y generosa iluminación en comparación con las cámaras 

de maravillas, estos recintos fueron utilizados frecuentemente como lugares de 

exposición, aún cuando dicha condición no estaba en su génesis.  Vemos en 

el caso de los pabellones y sus primeras muestras, al igual que en los grandes 

recintos de aclimatación, lo que podríamos llamar un momento de cruce entre 

la muestra y el paisaje.

Esta segunda línea de dispositivos de exposición está conformada entonces por 

aquellas construcciones destinadas no sólo a presentar, sino también a proteger 

2  En la orangerie de Versalles, por ejemplo, se exponían las colecciones del gabinete de curiosidades 
del ey que posteriormente pasará a dar forma al useo de Ciencias aturales de París, el cual se 
encuentra actualmente ubicado en el Parque Jardin des fleurs, definiendo una suerte de continuo 
taxonomizado  que va desde el exterior del parque, con su colección de flores y especies vegetales, 
hasta el interior con sus colecciones de objetos y especies minerales.
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especies vivas. anto en la versión exterior del jardín botánico y parque 

zoológico como en la versión interior de la orangerie,  se presenta un mundo 

continuo, ordenado, clasificado y reproducible en cualquier zona geográfica.

Finalmente, la tercera línea evolutiva describe casos destacados entre los 

primeros pabellones de exposición conocidos. Estos pabellones iniciales son un 

momento de inflexión en el que por primera vez el instrumento de observación 

y presentación de contenidos pasa a ser el objeto expuesto, condición que, junto 

con su carácter efímero, termina por definir lo que entendemos hoy por pabellón 

de exposición. Se presentan como ejemplos de esta vertiente al pabellón de 

inlandia en la Exposición Internacional de París de  de los arquitectos 

Herma Gesellius, Armas Lindgren y Eliel Assrinen; el pabellón de la URSS en 

la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 

París de  del arquitecto onstantin elni ov  y el Palais du Bois de  

del arquitecto Auguste Perret y ubicado, como su nombre sugiere, en el Bois 

de Boulogne. Cada uno de ellos representa un punto de vista distinto frente 

a la materialidad del pabellón y determina, como punto inicial de la tipología 

del pabellón de exposición de madera, distintas posibilidades en el desarrollo y 

evolución de dichos conceptos.

2.2 Antecedentes de las Exposiciones Universales

“Para mí el tiempo tiene que ver con el viaje, 

y el viaje con el movimiento. 

Una vez, al presentarnos en Japón, Arata Isozaki, 

habló de nosotros como marevitos. 

Marevitos se traduciría por comediantes. Eran los titiriteros 

antiguos que, además de trasladar una representación teatral 

de pueblo en pueblo, en su desplazamiento llevaban también 

las noticias, lo novedoso de un lugar a otro. 

Lo que me interesa de los artistas ambulantes es ese 

movimiento. Llegaban a los pueblos para dejar unas cosas y 

se llevaban otras. Esa idea de movimiento y tiempo es la que 

me interesa de la arquitectura efímera [...] Los arquitectos 

cargamos ideas de un lugar para otro. 

Somos, efectivamente, mensajeros.”

En la cita el arquitecto catalán Enric iralles -  comenta sus propias 

instalaciones expositivas fig. -  y hace referencia al movimiento de artistas 

ambulantes en la Europa medieval como el ministril, otro de los artistas 

ambulantes que, en su caso, canta y recita la Chanson de Roland o danzas y 

canciones polifónicas de moda en los ambientes cortesanos, como las Cansons 

3  Enric Miralles, Arquitecturas del Tiempo arcelona  Editorial ustavo ili, , .
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fig. 23
La muestra viajó por Estocolmo, Copen-
hague y Arhus. Su condición de muestra 
itinerante queda expuesta en el soporte 
del montaje, las cajas mismas en las cuales 
eran transportados los contenidos, a la 
manera de la o te-en-valise de arcel 
Duchamp.
Enric iralles, ontaje del our nórdico 
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fig. 24
El montaje, si bien no es un pabellón, conforma un espacio arquitectónico, en el cual se incluían una maqueta de la primera versión 
del proyecto del Palacio de Deportes de uesca - , un diorama circular con vistas del proyecto construido, un tríptico pin-
tado al óleo con detalles escala 1:1, un alfabeto de sombras del fotógrafo y antropólogo Domi Mora y un collage con otros proyectos 
del arquitecto.
Enric iralles, ontaje en la ienal de Venecia 
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Mille Regretz o Suzanne un jour.  Este movimiento del espectáculo estaba 

asociado y dependía en parte  del transporte, instalación y desmantelamiento 

de los escenarios, así como de un conjunto de peque as instalaciones que 

ocupaban transitoriamente las plazas y otros espacios públicos disponibles. 

as arquitecturas efímeras que acompa aban a estos eventos y celebraciones 

se establecen, en palabras del arquitecto catalán Xavier Costa, como territorios 

transitivos, se trataba de regiones y áreas específicas en las que no se permitía 

un enraizamiento estable y permanente de las construcciones que allí se 

levantaban. Según Costa se trató de un suelo impermeable a toda fundación.  

Al igual que el interés de los coleccionistas de las cámaras de maravillas por los 

objetos de transición, por aquellos cuerpos que se encontraban entre un reino y 

otro, las construcciones efímeras asociadas a las celebraciones y al intercambio 

son las construcciones de lo transitorio, de lo cambiante y transformable. 

Podemos rastrear los orígenes de las grandes exposiciones internacionales que 

se celebran a partir de la segunda mitad del siglo XIX en las ferias comerciales 

4  El término ministril, derivado del latín ministerium, aparece en la Península Ibérica a partir de 
la aja Edad edia como sinónimo del oficio de instrumentista adscrito a las cortes de la realeza. A 
mediados del siglo IV los instrumentistas más calificados solían desplazarse para participar en las 
llamadas escuelas de ministriles, que se celebraban a o tras a o en diversas ciudades de landes y 

rancia, o en las escuelas permanentes como las de rujas y París. Estas reuniones solían celebrarse 
durante el período de Cuaresma aunque el viaje tomaba, por lo general, varios meses. Las escuelas 
también actuaban como mercado para la contratación de nuevos ministriles y como medio para 
incorporar nuevas obras a los repertorios instrumentales de sus respectivas cortes. Ver Ce que l’on 
apprenait aux Foires de Troyes et de La Champagne au XIII siècle Suivie d’une notice  Historique 
sur les Foires de la Champagne et de la Brie  par l auteur des Archives curieuses de la Champagne 
Paris, chez Aug. Aubry, libraire, ue Dauphine, , , .

5  avier Costa, El Pabellón y otros Episodios de Arquitectura Efímera  en Revista del Colegio de 
Arquitectos de Chile  ept. , - .

fig. 25
Enric iralles, ontaje ombras y Alfa-
betos  en el Pabellón de ies van der ohe 

arcelona, 
La muestra, compuesta de elementos 
similares a los expuestos un a o antes en 
Venecia, intenta dialogar con el espacio 
del Pabellón. Se incluyeron fotografías de 
Domi Mora en las que se sugerían formas 
animales en las vetas de los mármoles del 
mismo Pabellón. Además del montaje, la 
muestra contemplaba una comida en los 
exteriores del pabellón, otorgándole un 
carácter festivo.
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de la Europa medieval, las que se organizaban regularmente en ciudades 

ubicadas en intersecciones de rutas, motivo por el cual se han considerado 

estrechamente asociadas al comercio y al intercambio, tanto comercial como 

cultural. Es este carácter de intercambio cultural el que permite entender 

las muestras, ferias y exposiciones internacionales como los escenarios de 

representación de la novedad. Las ferias, en su condición de antecedentes 

directos de las exposiciones internacionales, tienen en su esencia misma tanto 

el carácter de foro, de plaza o lugar de encuentro como el de acto festivo.  

6  A partir del siglo XII se crean numerosas ferias. Cuatro de las llamadas grandes tienen 
lugar en la Inglaterra del siglo III  orthampton, aint Ives, oston y inchester. Existen otras del 
mismo tipo en los países de Europa occidental pero ninguna iguala a las grandes ferias de Champagne: 

agny, ar-sur-Aube, Provins, royes, así como las de la rie. os mercaderes italianos venden en ellas 
los productos de los países mediterráneos y árabes y compran las mercancías de la Europa del orte, 
sobre todo los pa os y la lana para exportarlos al sur. Durante largo tiempo, estas seis ferias fueron 
el eje de todo el comercio internacional. as separaba un período de  a  días en un intervalo de 
8 meses, desde la primera quincena de marzo a la primera de noviembre, distribuyéndose de esta 

fig. 26
Figuras similares a pinturas rupestres 
en las betas de los mármoles del Pa-
bellón de ies van der ohe que defin-
en la búsqueda del establecimiento de 
una relación del pabellón con la cueva 
y de la muestra con las exposiciones de 

los museos de ciencias naturales. 
Domi ora, fotografías he Eyes of the 
Cave  en el montaje de Enric iralles 

ombras y Alfabétos  en el Pabellón de 
ies van der ohe arcelona, .
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Etimológicamente, la palabra feria significa día de fiesta.  En la Edad edia,las 

ferias reunían a grandes cantidades de gentes de todos los países que acudían 

a ellas en caravanas y cuyo objetivo principal era el aprovisionamiento. El 

concepto de feria, unido al de la fiesta de carácter gratuito, exclusivamente 

lúdico, es algo contemporáneo que no existía en aquellos tiempos. Este concepto 

de la feria surge estrechamente asociado a la Revolución Industrial. En dichas 

celebraciones el flâneur, producto de las nuevas bonanzas económicas, con 

dinero y tiempo libre, es el usuario y visitante de dichas exhibiciones. Se podría 

decir que tanto el flâneur como la feria, entendida como lugar de la gratuidad, 

surgen al mismo tiempo en que las ferias se transforman en exhibiciones. 

Estrechamente ligado a la celebración de la feria se encuentra la necesidad de 

establecer edificaciones para satisfacer los requerimientos de los feriantes  

locales, halles, tiendas, calzadas y también otras construcciones surgidas con 

el fin de aprovechar los loisirs de los participantes7: 

 “Una vez terminados los negocios, se requerían otras 

actividades que facilitaran el divertimento y, quizás, la terminación 

de una transacción inconclusa, el inicio de alguna otra y, siempre, 

el establecimiento de relaciones ante una jarra de vino del país.... 

Es el momento de los espectáculos públicos: acróbatas, juglares 

y trovadores. Literatura y fiesta, poesía, danza y teatro estarían 

representados en el recinto de las ferias; las funciones, primero en 

las iglesias, luego en los pórticos y después en las plazas, miracles, 

mystères, farces, atraerían a aquella diversa población, lugareños 

y foráneos, propios y extraños.”8

Los mercaderes disponían de mesas o pupitres, étaux; luego, con el paso del 

tiempo, se construyen sus propios puestos o lodges. Estos, junto a peque as 

obras de carácter mínimo  destinadas a la exhibición de los productos son 

parte de los humildes principios del pabellón de exposición de madera, 

desde el punto de vista del evento y de su condición efímera. Muchas de 

estas instalaciones precarias las podemos ver, hoy en día, en los armados y 

escaparates del comercio que salen del interior de las tiendas al encuentro 

con el flâneur, el peatón y potencial comprador. Instalaciones exteriores que 

además rememoran, en su precariedad y sorpresa, a las instalaciones feriales 

manera  la primera se abría desde A o uevo hasta marzo en agny, la de ar-sur-Aube est livrée 
devant la mi-car me  las de Provins se inauguraban el martes que preced ía  a la Ascensión y el día 
de la fiesta de la anta Cruz y las de royes, en número de dos, la chaude, o cálida, el martes siguiente 
a la quincena de la Ascensión y la froide, al día siguiente de odos antos.  En Division des oires 
de Champagne,  mss. de la iblioth que Impériale, suppl. r. , p- . Citado en . del Carmen 
Cuéllar y Concha Parra, as erias edievales, Origen de Documentos de Comercio  en E. eal, D. 

iménez, D. Pujante y A. Cortijo eds. , Écrire, traduire et représenter la fête Valencia  Universidad 
de Valencia, , .
7   Actualmente se pueden contemplar tiendas medievales en, por ejemplo, la Plaza de la 
Azabachería de antiago de Compostela. Cfr. acques acour- ayet, op. cit. , .
8  Cuéllar y Parra, - .
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transformando, por un momento, el espacio de la calle en recinto de exposición 

fig. - .

anto los aspectos lúdicos, de intercambio cultural, como los aspectos 

comerciales de las ferias medievales permanecen latentes en las exposiciones 

internacionales de la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el XX. 

“Los efectos comerciales y culturales creados a lo largo de la Edad 

Media en el marco de las ferias descritas, no sólo han pasado a 

la posteridad sino que desempeñan un papel muy importante 

en nuestra civilización actual y están presentes en nuestra vida 

cotidiana.”

al vez uno de los aspectos más interesante es justamente este cruce entre 

cultura, entretención y comercio que encontramos en las grandes exposiciones 

del siglo XX, las que comienzan como lugares de intercambio comercial para 

luego ampliar su condición netamente mercantil al incorporar a los pabellones 

como piezas de una muestra, esta vez, de la arquitectura misma de dichas 

construcciones. De hecho, estas verdaderas muestras de arquitectura pueden 

ser consideradas como las más exitosas de las exposiciones de esta disciplina 

debido tanto a la cantidad de visitantes, como a la difusión que distingue a estos 

eventos. Asimismo pueden ser consideradas como las más auténticas muestras 

9  Cuéllar y Parra, 117.

27. 28.

fig. 27
Eug ne Atget, Au ébé on arché  

rue de vres 

fig. 28
Eugène Atget, Au Coq Hardi 18 quai de 

la égisserie 
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ya que se visitan los edificios, en sí mismos, y no sus representaciones, como 

ocurre con otros formatos expositivos de la arquitectura, recuperándose con 

ello una cualidad de proximidad táctil entre el observador y el objeto observado, 

característico de las cámaras de maravillas del Renacimiento.

Otro de los aspectos cruciales que comparten feria y exposición es su carácter 

temporal. Desde un punto de vista de la recurrencia, se van haciendo con cierta 

periodicidad, recordando los calendarios de las festividades religiosas. Desde 

el punto de vista de la duración, la exposición es por definición efímera.  En 

buenas cuentas, hay que entender las Exposiciones Internacionales como 

eventos comerciales en cuyo interior se produce un fructífero intercambio 

cultural, lo que, sumado a su carácter temporal, las transforma en los lugares 

ideales de la novedad, dando una nueva forma y escala al afán de dominio sobre 

el mundo y a la curiosidad del coleccionista de las cámaras de maravillas. 

Exposiciones Universales, Mundiales o Internacionales son denominaciones 

empleadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, para referirse a dos tipos 

distintos de ferias o exhibiciones. Las condiciones y características de cada 

una se encuentran definidas por el estatuto de exposiciones, codificado por 

la Convención Internacional sobre Exposiciones Mundiales e Internacionales 

 en erlín,  y  en París .11 La primera Exposición Internacional 

suele considerarse la de ondres de , cuyo enorme éxito produjo como 

consecuencia la proliferación de las muchas exposiciones internacionales que 

le siguieron. A medida que la cantidad de estos eventos aumentaba se hizo 

clara la necesidad de controlar la frecuencia y calidad de las exposiciones, por 

lo que en  se realiza en París la Convención Internacional en la que se da 

origen al IE, Bureau International des Expositions, vigente hasta hoy en día. 

En la Exposición Internacional de ondres de  no solamente se exhibieron 

los productos de la industria, se mostró también, en el edificio central de la 

muestra conocido como el Crystal Palace, la capacidad de una industria, la 

posibilidad de seriar y construir dicho edificio, las posibilidades del acero y del 

vidrio como materiales clave para la producción de dicho edificio.  Algo similar 

10 En el caso de las Exposiciones Internacionales y undiales se define un plazo superior a tres 
semanas e inferior a seis meses y definido por el IE, el Bureau International des Expositions.
11  Hoy en día existen dos tipos de exposiciones, las denominadas exposiciones Registradas 
y aquellas econocidas. as Exposiciones egistradas son las de mayor envergadura antiguamente 
Exposición Universal  y se caracterizan, entre otras cosas, porque los participantes construyen sus 
propios pabellones. o tiene limitación en su tama o y su duración no puede superar los seis meses. 
Desde el a o  el intervalo establecido entre dos exposiciones registradas es de cinco a os.  Por 
otro lado, las Exposiciones Reconocidas son menores en duración, entre tres semanas y tres meses, 
antiguamente llamadas Exposiciones Internacionales. Por definición, una Exposición econocida 
no puede superar las veinticinco hectáreas, los pabellones son provistos por los organizadores y no 
pueden ser mayores de ,  m . olamente una Exposición econocida se puede llevar a cabo entre 
dos Exposiciones Registradas.
12 Posibilidad abierta, entre otras cosas, por la baja en los impuestos al vidrio primero y por los avances 
técnicos en la fabricación del mismo material después. Del vidrio soplado se pasa al vidrio flotado, lo 
que permite mayor velocidad y mayores tama os en los pa os de vidrio. Con ello se intensifica el 
placer moderno por coleccionar y  observar los objetos exóticos, protegidos, a la manera de reliquias, 
tras el vidrio, que al mismo tiempo lo aísla y lo acerca al observador.
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ocurrió en las Exposiciones Internacionales de París durante el siglo XIX con 

la galería de las máquinas y luego con la torre Eiffel. El edificio principal de la 

exposición se transformó en el escenario en el cual se presentan, al resto del 

mundo, los avances, las novedades y las posibilidades de un país. Por otro lado 

la exposición se establece como una suerte de ciudad paralela a aquella en la 

cual se emplaza, situación que veremos repetida en su interior en la relación 

entre los pabellones y el edificio principal. Cada uno de estos dispositivos de 

exposición, el gran edificio, los pabellones y el parque en el cual se emplazan, 

cumplen un rol distinto. Así el gran edificio es el encargado de exponer los 

avances de la industria en un rol que podríamos calificar de educativo, en tanto 

que los pabellones y el parque asumen un rol más bien festivo y de entretención 

lúdica de los espectadores.

El pabellón como representación nacional nace en la Exposición Universal 

de París de . rancia, en su condición de país colonizador, buscó 

mostrar su poder industrial y su presencia en el mundo, tanto en los avances 

tecnológicos expuestos en el interior del Palais du Champ de Mars como en 

las representaciones de sus colonias en los pabellones exteriores, en una suerte 

de recorrido que se estructuró bajo el concepto del viaje alrededor del mundo. 

Dichos pabellones muestran, en una suerte de versión miniaturizada, los tipos 

de construcción característicos de cada país, llegando incluso a exponer nativos 

de los distintos países escenificando escenas de la vida diaria en una suerte 

de diorama, similar al de los museos de ciencias naturales. Estos primeros 

pabellones pueden ser vistos como una vitrina, como la que expone dichas 

escenas en los interiores de los museos, pero en el exterior. Dicho exterior no 

es otro que el parque en el cual se emplazan los pabellones que, al igual que 

su versión de trompe l’œil de los dioramas, construye una suerte de contexto 

ideal para la muestra. Se podría decir que dichos pabellones son el artefacto, 

el invento que saca a la muestra fuera del edificio. El parque, como exterior de 

la misma, busca reunir y clasificar el mundo mediante los diversos pabellones 

de representación nacional, como una manera de hacer tangible dicho mundo. 

Podríamos decir que el visitante de las grandes exposiciones de fines del siglo 

XIX es un observador fascinado por la escala mundial que estas muestras 

intentan retratar. Se trata entonces de una estrategia similar a la observada 

en las cámaras de maravillas, cuyo intento por conocer, clasificar y ordenar el 

mundo a partir de sus fragmentos se traduce en las exposiciones como un afán 

por conocer, clasificar y ordenar el mundo a partir de sus representaciones, 

encarnadas en los pabellones.
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  2.3 Londres, 1851: El Crystal Palace y la Industria

a Exposición Internacional de  en ondres fue la primera exposición de 

productos industriales a escala monumental y presentada oficialmente como 

ran Exposición de los rabajos de la Industria de odas las aciones.  a 

abrumadora cantidad de productos, más de ,  artículos de unos ,  

expositores, fue expuesta en el enorme palacio de cristal. El edificio fue 

construido en un tiempo récord de siete meses en los terrenos del Hyde Park 

fig. . Se puede decir que, debido a su carácter expositivo, a sus proporciones 

globales como feria comercial, a sus dimensiones y a su lógica constructiva 

fig. , el Crystal Palace  prácticamente inaugura la era moderna tal como la 

entendemos hoy en día. El giro a una condición moderna se puede leer en el 

cambio que se produce en el destinatario de esa arquitectura, quien deja de 

ser un actor y pasa a ser un potencial consumidor. Hasta ese entonces las 

exposiciones se encontraban subordinadas a funciones prácticas, religiosas 

o cognitivas. Con la llegada de la industrialización los objetos a exponer son 

producidos y reproducidos en miles de copias. La falta de singularidad de 

dichos objetos es compensada por la espectacularidad de su mise en scène. En 

buenas cuentas, lo que el Crystal Palace inaugura es una nueva manera de ver 

los objetos y productos, en una suerte de voyeurismo monumental, tanto por 

las dimensiones del dispositivo de exposición como por la gran cantidad de 

personas que visitaron la muestra.

La noción de coleccionismo que se origina con los viajes como una idea de 

recolectar, de traer partes del mundo como una forma de conocimiento sigue 

siendo, tal como vimos en el capítulo anterior, la principal motivación, esta vez 

de los espectadores de las exposiciones que van a contemplar, maravillados, la 

acumulación y variedad de productos de la industria, en una suerte de enorme 

wunderkammera industrial. al vez el cambio más radical con respecto a las 

colecciones y a la avidez por conocerlas es el descrito por alter enjamin en 

su Libro de los Pasajes: el cambio del objeto expuesto, que deja de ser parte de 

un mundo exótico y se transforma en un producto de la maquinaria productiva 

industrial. Por otro lado, el espectador pasa a ser un consumidor potencial 

identificado en la figura del flâneur, quien no es más que otro producto o 

consecuencia de la industrialización, un personaje con tiempo libre y dinero para 

adquirir los productos expuestos. Por último, emerge el pueblo como un actor 

relevante, al cual es necesario entretener. Vemos en esto una suerte de historia 

o recorrido de la fascinación o admiración y los intentos de la arquitectura por 

darles forma, por poner en escena los elementos de dicha fascinación.

13 El Crystal Palace recibió  más de seis millones de visitantes, con un promedio diario de ,  
personas, entre las que se encontarba la Reina Victoria que llegó a visitar la muestra hasta dos veces 
por semana en los primeros meses de su funcionamiento.
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fig. 29
Crystal Palace en el yde Par  de ondres 

fig.30
Crystal Palace, detalles de la estructura de madera de la bóveda principal
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Para enjamin el nuevo usuario es también un coleccionista y s u salón es un 

palco en el teatro del mundo.  Este salón como palco en el teatro del mundo  

es otra versión de la wunderkamera cuya imagen reconstruye y re-ordena la 

del mundo. 

 “El interior es el refugio del arte. El coleccionista es el 

verdadero habitante del interior. [...] El coleccionista no se sueña 

solamente en un mundo lejano o pasado, sino también en uno 

mejor, en el que ciertamente los hombres tampoco disponen de lo 

que necesitan, como en el mundo cotidiano, pero en el que las cosas 

queda libres de la servidumbre de tener que ser útiles.”

Del mismo modo, el interior del pabellón es el lugar en que las cosas quedan 

libres de la servidumbre de tener que ser útiles,  es un lugar de la gratuidad, en el 

cual las cosas expuestas se ofrecen para el deleite del espectador. Un testimonio 

directo de la fascinación por las colecciones y por los productos expuestos en 

el Crystal Palace lo encontramos en la figura de la eina Victoria de Inglaterra 

fig. , conocida por su obsesivo apego a los objetos, los cuales nunca botaba ni 

descartaba como inservibles. Cuando alguna de sus posesiones alcanzaba un 

alto grado de deterioro ordenaba realizar una copia idéntica. Por si esto fuera 

14  enjamin, Libro de los Pasajes adrid  A al, , .
15  enjamin, .

fig.31
La Reina Victoria inaugura la gran 
Exhibición en el Crystal Palace en Hyde 
Par  de ondres, 
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poco, mandaba fotografiar todas sus posesiones desde diversos ángulos para 

posteriormente catalogarlos y exponerlos en un álbum junto a una descripción 

de sus principales características y de su ubicación exacta en las habitaciones de 

la Reina, quien luego revisaría las anotaciones en sus ratos de ocio. En relación 

a la exposición de , la eina la compara con una experiencia religiosa, en 

una suerte de vínculo con el origen eclesial de las exposiciones como lugar 

de adoración de las reliquias de los santos. Dice la Reina con respecto a la 

inauguración de la exposición en el Crystal Palace,

 ... Era algo mágico, tan inmenso, tan glorioso, tan 

conmovedor [...] Uno podía sentirse rebosante de devoción, más 

que en ninguna ceremonia religiosa a la que haya asistido.

La colección de objetos de la Reina Victoria ayudaría a conformar gran parte del 

Victoria and Albert Museum de Londres, dando origen también al Museo de de 

istoria atural, el useo y iblioteca de Ciencia, la eal Escuela de inas, el 

Colegio de la Ciudad y los Gremios, el Real Colegio de Arte, el Real Colegio de 

úsica, el eal Colegio de Organistas y el Colegio de ejido.17

 “La multiplicación de objetos era legitimada por la supuesta 

utilidad de las cosas destinadas a contener a otras cosas -álbumes, 

vitrinas, cajas, recipientes de vidrio- a fin de protegerlas del archi-

enemigo de la época, el polvo. Los interiores como los pasajes en 

décadas anteriores, fueron creados para resguardar a los objetos 

del exterior, preservándolos para la contemplación. La inmensa 

producción del siglo XIX estaba dirigida a proteger, exhibir y 

guardar, obsesión que explica los complicados interiores de la 

época, donde nada se halla fuera de lugar y cada elemento participa 

de una carga obligatoria de sentido.”18

 2.4 París, 1867: El Pabellón como Postal Étnica

El pabellón de exposición surge como una transformación en el formato de las 

grandes exposiciones universales de fines del siglo I , apareciendo como parte 

de las muestras de los países invitados, como representaciones de los modos 

particulares de construcción y habitación, generalmente asociados a visiones 

etnográficas. al como indican los autores eynep eli  y eila inney, las 

exposiciones universales eran elaborados mecanismos de producción cultural 

en los cuales los pabellones jugaban un rol fundamental recreando ambientes 

16  Patric  eaver, The Crystal Palace: A Portrait of Victorian Enterprise ondres  Phillimore  
Co. , 
17 Con respecto a la obsesión de la reina por los objetos ver Lytton Strachey, Queen Victoria 

eddington  Echo ibray, .
18  Celeste Olalquiaga, El Reino Artificial: Sobre la Experiencia del Kitsch arcelona  ustavo ili, 

, .
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que imitaban a los de otras culturas, particularmente las no europeas, 

consideradas como exóticas.  En este sentido, las exposiciones universales 

del siglo XIX suponían una cierta imagen del mundo, un microcosmos que era 

presentado en forma ordenada y categorizada fig. - .  

Un claro ejemplo de ello se encuentra en la configuración de la Exposición 

Universal de París de  cuya muestra se dividió claramente en dos tipos de 

representación:  la muestra industrial, asociada al progreso a la tecnología y 

al futuro y alojada en el gran palais, y los cerca de cien pabellones rodeando al 

gran edificio en los cuales se representaban las culturas exóticas en una suerte 

de versión reducida del mundo. Este contraste entre interior y exterior, entre 

centro y periferia, era reforzado por la arquitectura de los pabellones. Una 

descripción de dicho contraste la encontramos en el texto de Hippolyte Gautier, 

Les curiosités de L’Éxposition Universelle de 1867, en el cual observa el centro 

de la muestra ocupado por una construcción circular, representando al globo, 

que recuerda a su vez al circo romano, en el cual se exponían las maravillas de 

la tecnología, las ciencias y las artes.  

Afuera, nos dice Gautier, al otro lado de los muros del ‘circo,’ había una 

multitud de extra as construcciones... una extra a ciudad, compuesta por 

especímenes de todo tipo de arquitectura.  inalmente, agrega que caminar por 

esta sección era equivalente a embarcarse en un viaje alrededor del mundo. Ya 

no era necesario entonces tomar un barco al oriente desde Marsella ya que la 

exposición creaba un idealizado tourisme en place fig. .

 “Tal vez, en otro tiempo, viendo los productos de distintas 

naciones... [pudimos haber concebido] una idea de sus modos 

y costumbres, pero nunca antes hemos tenido la oportunidad 

de estudiar su vida diaria en sus más íntimos detalles. Sin tener 

que emprender largos y peligrosos viajes, sin correr el riesgo de 

congelarse en el norte, o derretirse en el sur; hemos visto al ruso 

manejar su troika llevado por caballos mongoles, al árabe fumar 

de su narghilé o jugar dabour a bajo sus cúpulas doradas, a las 

encantadoras hijas del imperio Chino tomar té en sus pintorescas 

19  eynep eli  y eila inney, Etnography and Exhibitionism at the Expositions Universelles” 
Assemblage  Dic. , - . 
20  La exposición se realizó en el Champ de Mars. Abrió sus puertas oficialmente el  de Abril y las 
cerró el  de Octubre de . e estima que fue visitada por , ,  personas, siendo la exposición 
universal más grande hasta la fecha.
El edificio principal de la muestra, de forma rectangular con sus esquinas redondeadas, tenía  
m de largo por  m de ancho. e organizaba en forma concéntrica y en su centro se encontraba un 
pabellón cubierto por un domo y rodeado de jardines. Circunscribiendo dicho edificio, en los jardines 
exteriores, se encontraban cerca de  pabellones.
21  Hippolyte Gautier, Les curiosités de l’Éxposition Universelle de 1867 Paris, , - .
22  Una idea similar expresa Victor ugo tras visitar la muestra  Hacer un trayecto circular 
alrededor de este lugar es como recorrer el Ecuador y, literalmente, realizar una vuelta al mundo. 
Todas las culturas están aquí representadas; los enemigos viven en paz unos junto a otros. Al igual 
que en el principio de los tiempos cuando el planeta estaba abierto por las aguas....  Citado en oisés 
Puente, Pabellones de Exposición: 100 años arcelona  ustavo ili, , .
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fig.32
Fotografía del Champ de Mars en la 
Exposición Internacional de París de 

fig.33
Perspectiva del Champ de Mars en la 
Exposición Internacional de París de 
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casas; hemos caminado en unos pocos minutos desde el templo de 

los Caciques al Bardo de Túnez, de la cabaña de troncos Americana 

a la tienda Kirguíz.”

El autor de la cita, el cosmetólogo y comisionado asistente de la Exposición 

de París de , Eugène Rimmel, alude en este pasaje a una de las grandes 

novedades de la muestra de , la proliferación de los pabellones de 

representación nacional, su carácter escenográfico y su rol de muestras 

representativas entendidas como postales de cada país. Estos pabellones 

‘postales’ se encontraban, como hemos visto, dispuestos en el parque rodeando 

el edificio principal de la muestra. En este punto cabe entender al parque y 

los jardines como uno de los lugares similares a las cámaras de maravillas, en 

los que se coleccionaba, acumulaba y catalogaban distintas especies. al como 

indica David . ivingstone - , entre el mundo del museo y el mundo 

de la naturaleza se encuentra el jardín.  Un lugar de investigación botánica y 

zoológica, un exterior que contrasta en su tama o con los peque os recintos de 

acumulación y estudio y en el cual, al igual que en otros formatos de colección, 

la disposición y exposición de las especies cobra especial importancia. 

El botánico inglés ohn ill -  se ala, en su Idea of a Botanical 

Garden in England publicado en , que las secciones del jardín debieran 

ser apropiadas a cada  una de las cuatro grandes zonas de la tierra, y definidas 

para la recepción por separado de las plantas de Europa, Africa, America y 

Asia.  Otro ejemplo relativo al concepto de acumular y exponer el mundo lo 

encontramos en el plano para el jardín botánico de Padua de  de irolamo 

23  Rimmel, Recollections of the Paris Exhibition of 1867 ondon, , - .
24  Livingstone, Putting Science in its Place: Geographies of Scientific Knowledge Chicago  he 
University of Chicago Press, , - .
25  Citado en ivingstone, .

fig.34
Pabellones representando un poblado 
Austríaco en la Exposición Internacional 
de París de .
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fig.35
En el dise o del jardín botánico de 
Padua se ordenan las cuatro grandes 
regiones del planeta, como estrategia 
de exposición de las distintas especies..
Girolamo Porro, Planta del Jardín 

otánico de Padua 
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Porro - , quien aseguraba que en Padua el mundo entero se había 

reunido en una sola cámara. El objetivo del dise o del jardín era ordenar y 

reunir las especies provenientes de las cuatro regiones del planeta y exponerlas 

en su lugar correspondiente en dise o del jardín fig. .  

Es lógico pensar entonces que estrategias similares se hayan utilizado en 

la disposición de los pabellones de representación nacional en los parques y 

jardines de las exposiciones universales, las que perseguían, finalmente, el 

mismo propósito que los jardines botánicos: reunir, ordenar y exponer ‘especies’ 

de todo el mundo. Un ejemplo más cercano en el tiempo lo constituye el jardín 

zoológico de París, llamado jardín de aclimatación, en el cual se exhibían, 

distribuidas en el parque, distintas especies tanto de las colonias como de otras 

consideradas ‘exóticas’ fig. .   En este caso, la estrategia de exposición buscaba 

recrear nuevamente una imagen de la tierra, esta vez a la manera de un ‘safari 

alrededor del mundo.’ . o es de extra ar entonces que al exponer en el Champ 

de Mars a etnias de distintos lugares del mundo en peque os pabellones, se 

optara por estrategias similares al del jardín botánico o del reciente zoológico, 

en un esfuerzo por ordenar, clasificar y exponer una suerte de totalidad del 

mundo fig. . anto las obras del Jardin Zoologique d’Acclimatation ubicado 

en el Bois de Boulogne, como el dise o de los exteriores del Champ de Mars 

para la exposición Universal de París de  estuvieron a cargo del ingeniero 

francés ean-Charles Alphand - .

 2.5 Chicago, 1893: el Pabellón de Japón y la Madera

En  se lleva a cabo la Exposición Universal de Chicago que conmemoró 

los cuatrocientos a os del descubrimiento de América, de ahí el nombre de la 

exposición, World’s Columbian Exposition fig. . La feria fue inmensamente 

popular, atrayendo a más de veintisiete millones de visitantes.  Para la 

Exposición Internacional de Chicago, los avances tecnológicos ya no ejercen 

la misma influencia que en exposiciones anteriores, las construcciones de la 

exposición ya no son las vitrinas en las que se exponen las nuevas tecnologías. 

Esto se explica en parte por el deseo de adquirir una suerte de tradición, 

imitando los estilos europeos. Clara muestra de ello es el aspecto de los edificios 

y construcciones de la exposición sobre todo si consideramos lo que se estaba 

26  Cabe agregar que el concepto de aclimatación fue el que originó las orangeries del palacio de 
Versailles y tantos otros. Estos recintos, dise ados para generar un clima artificial y aclimatar  las 
especies son los lugares en los que se expusieron las grandes colecciones del Renacimiento y cuyo 
heredero, el invernadero, fue el modelo de uno de los edificios de exposición más recordados, el 
Crystal Palace.
27  ivingstone, .
28  Alphand estuvo a cargo además de la plaza del templo y la avenida del observatorio de los Champs-
Élysées, el parque de Monceau, el Bois de Vincennes, el parque de Montsouris y la plaza Santiago de 
Chile ubicada en el  arrondissement de París.
29  En la exposición de  se contabilizaron seis millones de visitas. Cabe mencionar que se cuentan 
las entradas vendidas, por lo mismo se hace difícil estimar el número exacto de personas que visitaron, 
una o más veces, el Crystal Palace.
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realizando en materia de arquitectura e ingeniería en esos a os en Chicago.  

Pero no todas las construcciones de la exposición eran de inspiración clásica. Si 

bien, de acuerdo a los estatutos de la exposición los edificios del Court of Honor 

se regían estrictamente por el estilo Beaux Arts, las otras construcciones no 

tenían que adherir necesariamente a los cánones clásicos fig. . Esto abrió un 

campo de libertad para las construcciones no permanentes, como los pabellones 

que rodeaban a los edificios principales que, en el caso de la Exposición de 

Chicago, se trató de cerca de doscientas construcciones transitorias.

Al interior de la feria se encontraba un lago artificial y dentro de éste una 

isla, Wooded Island, concebida como un lugar de relajo y descanso de las 

actividades y largos recorridos de la exposición. Al interior de esta isla se 

situaba, casi escondido, un pabellón de madera, el Ho-o-den fig. - . o 

deja de ser un hecho altamente simbólico que este pabellón de madera fuera 

la reconstrucción, pieza por pieza, de un pabellón tradicional japonés. Fue 

de hecho el Emperador de Japón quien decidió, como muestra de amistad, 

obsequiar con motivo de la exposición una reproducción exacta del más 

antiguo y celebrado templo japonés. Se trata del Ho-o-den o casa hecha como 

el fénix,  cuya mantención permanente estaría a cargo de apón. De hecho, los 

costos del Pabellón fueron asumidos por el mismo emperador quien financió 

con su fortuna personal la construcción del mismo. 

30  a llamada Escuela de Chicago estuvo fuertemente ligada a la aparición y desarrollo de los edificios 
en altura. Interesa sobre todo la estrecha vinculación lograda entre arquitectura e ingeniería. Frente a 
los avances y soluciones logradas en los edificios de Chicago, las construcciones de la exposición eran 
claramente un paso atrás.

fig.36
El ardín oológico de Aclimatación  
comenzó a funcionar en París en , 
siete a os antes que la Exposición 
Universal. En el jardín se presentaban 
especies de las colonias francesas e 
incluía especies tales como el cordero 
salvaje de Marruecos, cabras de Angora 
y ya s del íbet e incluso llamas de Chile.
Planta del ardin oologique 

d Acclimatation París,
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A principios de  llegó a Chicago una cuadrilla de doce carpinteros junto a 

un cargamento de maderas. Cuentan las crónicas de la época el contraste entre 

la construcción del pabellón japonés y la construcción del gran Edificio de la 

Industria situado al frente, con igual número de obreros y arcos de acero de 

 m de luz y cerca de  m de altura. Este comentario de la época ya grafica 

el contraste entre dos versiones de las nuevas ideas en arquitectura. Por un 

lado el pabellón japonés como una suerte de ejemplo o versión alternativa de la 

caba a Semperiana y por otro, las grandes construcciones en acero y sus pieles. 

Una representa la construcción artesanal, pero sofisticada, con un sistema de 

medidas establecido  no se trataba de una caba a de madera rústica, se trataba 

de un templo en un sistema de orden jerarquizado y altamente simbólico. La 

otra construcción representaba la construcción industrializada, optimizada de 

grandes recursos y grandes luces, carente sin embargo de orden, cuyas partes 

difícilmente se relacionan con el todo y con una evidente falta de significado el 

cual intenta recuperar imitando los estilos del pasado: 

 “Se puede reconocer una analogía de razonamiento en 

Gottfried Semper y en Frank Lloyd Wright en la búsqueda de 

un conocimiento mitológico para la arquitectura, que Semper 

identifica en la cabaña caribeña cuyo modelo había visto y 

estudiado con ocasión de la Exposición Universal de Londres 

de 1851 y que Wright verá en el o-o-den, reconstruido en la 

Exposición Universal de Chicago de 1893. Ambos arquetipos 

sugieren recorridos alternativos al derivado del modelo vitruviano 

de la cabaña primitiva [...]

fig.37
anto el dise o del Champ de ars para 

la exposición de  como el ardin 
oologique d Acclimatation, fueron obra 

del ingeniero ean-Charles Alphand -
.

A. Alphand. Plano de la Exposición 
Universal de Paris de  
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fig.38
Plano de la Exposición de Chicago 

 [...] Las teorías de Semper, probablemente asimiladas 

a través Louis Henry Sullivan, pueden haber desempeñado en 

Wright el papel de confirmación de orientaciones y soluciones 

derivadas también de las casas de los pioneros, articuladas en 

torno al hogar, y de la arquitectura japonesa, hecha de paredes 

como diafragmas.”

a figura  corresponde a una foto tomada durante la inauguración del pabellón 

en los primeros días de mayo de . En la imagen se distinguen claramente 

dos grupos de personas: los invitados, apoyados en la baranda del pabellón y 

vestidos de manera occidental, y los obreros, situados a los pies del pabellón. En 

este último grupo se distinguen con una cruz en la espalda a los carpinteros jefes 

y entre ellos se puede ver al jefe de obra vestido a la moda occidental. Más que ver 

en esto una situación anecdótica, distinguimos un paralelo con la arquitectura, 

con la posibilidad que abre en el campo de la disciplina el pensamiento de 

chin el, tticher, emper y agner  pensar la arquitectura como estructura 

31  Giovanni Fannelli y Roberto Gargiani, El Principio del Revestimiento adrid  A al, , - .
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fig.39
Exposición de Chicago, .
En primer plano a mano izquierda el gran 
edificio de la exposición industrial, al fondo 
la ooded Island y en ella, el o-o-den.

y piel y, por lo tanto, en la posibilidad de cambiar de piel, cambiar de vestido, 

como el jefe de obra japonés el día de la inauguración de su obra.

 “En el tránsito entre el siglo XIX y el XX se convierte en un 

punto central de la reflexión teórica de la cultura arquitectónica 

internacional sobre el revestimiento. e leidung y Ver leidung, 

revelar o enmascarar, son conceptos de una problemática cada vez 

más actual, apremiante y dramática en el mutado horizonte técnico 

y tecnológico que no contempla ya sólo la solución tradicional de 

una estructura continua de muros que resuelve la estructura y a la 

cual el revestimiento añade un alto grado de calidad material y de 

acabado, sino también la afirmación ineluctable de la estructura 

en esqueleto de hierro y en hormigón armado que exaspera la 

diversidad de naturaleza y de función del revestimiento y de la 

construcción, volviendo irresoluble, desde el punto de vista de la 

verdad, su relación si ésta viene informada por la voluntad de 

seguir conservando la imagen de la arquitectura lapídea.”  

32  annelli y argiani, - .
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figs.40 - 41
Vistas exteriores del o-o-Den, Chicago, 

.
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fig.42
Vistas interiores del o-o-Den, Chicago, 
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fig.43
Inauguración del o-o-Den, Chicago, 

Es precisamente en este momento de debate entre dos culturas arquitectónicas 

en que aparece el pabellón japonés el que, en su simplicidad y sofisticación 

viene a cristalizar una serie de temáticas presentes en el cambio de siglo.

 “En la arquitectura del siglo veinte recayó la tarea de 

volver a definir la relación entre las finalidades y valores, entre 

construcción y forma para dar a la relación entre esencia y 

apariencia una nueva ecuación resistente.”  

Si bien los arquitectos de este período estaban mirando las grandes estructuras 

de acero como nueva fuente de inspiración, es en las peque as construcciones 

de madera de los pabellones japoneses en las que algunos arquitectos 

encuentran una suerte de síntesis entre ‘esencia y apariencia.’ Esto se puede 

explicar en parte al considerar los aspectos que distinguen a la arquitectura 

del pabellón japonés: primero, el orden modular del sistema constructivo y 

su expresión formal fig.  segundo, la flexibilidad tanto de las divisiones 

33  ritz eumeyer, Mies van der Rohe, La Palabra sin Artificio adrid  Editorial El Croquis, , .
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espaciales como de las funciones de los recintos; tercero, el carácter altamente 

compositivo del tatami fig. ; cuarto, la diversidad expresiva lograda con 

un sistema estandarizado fig. ; y quinto, las propiedades de continuidad 

espacial. En este contexto, el pabellón japonés aparece como una suerte de 

sistema cuidadosamente acotado dentro de las problemáticas propias del siglo 

veinte y ampliamente explorable en cuanto a sus posibilidades compositivas, 

si bien se encuentra una gran variedad de pabellones en Japón que pueden 

ser considerados como variaciones dentro de un mismo tema. Al parecer 

parte de su gran coherencia se debe, por un lado, al sistema dimensional 

y proporcional del edificio y por otro, a la universalidad de los detalles, los 

cuales son básicamente los mismos en todo Japón. Esta suerte de aplicación 

general de un mismo sistema de detalles constructivos fue posible, de acuerdo 

a Heirich Engel, gracias al sistema feudal de la sociedad japonesa.  Cabe 

aclarar que el tatami nunca funcionó como módulo constructivo, como se 

asume generalmente. Sin embargo, en su estrecha relación con la estructura se 

refleja el orden de esta última. En buenas cuentas, se trata de un revestimiento 

textil que refleja el orden estructural de la construcción. a importancia de 

esto radica en la constante lectura visual de la estructura en una constante 

expresión visual del recorrido de las fuerzas, las cargas y su manera de llegar 

al suelo.
 

El pabellón japonés, al igual que las ideas de emper y Viollet-le-Duc encuentra 

un punto básico y común en las ideas de arquitectura de Arthur Schopenhauer 

- . En su libro El Mundo como Voluntad y Representación Die 

Welt als Wille und Vorstellung , publicado por primera vez en  en eipzig, 

Schopenhauer presenta la tesis que la arquitectura solo podrá alcanzar su 

forma esencial mediante el dramático juego entre soporte y carga Stütze und 

Last . Cabe recordar que en el edificio teórico de las artes de chopenhauer la 

arquitectura ocupa los últimos lugares y, por lo mismo, sus temas se reducen a 

los propios de la materia física: el peso, la gravedad y el esfuerzo por resistirla, 

en contraste con las artes más elevadas y por lo tanto más abstractas como la 

música.

 “Incluso en estos profundos niveles de objetivación de la 

voluntad vemos ya revelarse su esencia en discordia, pues la lucha 

entre gravedad y solidez es propiamente el único material estético 

del bello arte arquitectónico: hacer perfectamente patente esa lucha 

de muy diversos modos es en lo que consiste su tarea. La resuelve 

privando a esas indestructibles fuerzas del camino más corto hacia 

34  Los procesos constructivos, los detalles y dimensiones eran escritos en rollos de papel y custodiados 
por el jefe de carpinteros. Debido a que las profesiones eran hereditarias, de ahí la importancia de la 
estructura feudal, los rollos eran heredados de padres a hijos, lo que explica también que sean más 
pronunciadas las diferencias entre un lugar y otro que entre una época y otra. 
35  Para una muy completa descripción de la construcción tradicional japonesa y su sistema 
dimensional ver Heinrich Engel, The Japanese House: a Tradition for the Contemporary Architecture 

utland  o yo  Charles E. uttle Co., .
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fig.44
El orden modular de la vivienda 

tradicional japonesa.
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fig.45
Detalles y medidas estándar del atami de 
la vivienda tradicional japonesa.
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su satisfacción y haciendolas dar un rodeo hacia él, con lo cual 

prolonga la lucha y hace visible de múltiples modos la inagotable 

tendencia de ambas fuerzas.[...]

 [...] la gravedad -aquello en lo que se manifiesta aquí la 

voluntad- le empuja sin cesar, mientras se resiste a ello la solidez 

-asimismo abjetivación de la voluntad. Pero esa inclinación, esta 

tendencia, es justamente aquello a lo que la arquitectura impide 

una satisfacción mediata por medio de un rodeo.”

En esta cita queda claro el concepto de la arquitectura como un arte básico  o 

menos abstracto y por lo tanto, su único material de trabajo es el conflicto entre 

gravedad y rigidez. Interesa, sin embargo, el énfasis que se hace en destacar 

que el esfuerzo de la arquitectura no es solamente el de conducir esas fuerzas 

resistentes, sino de hacerlas visibles en una suerte de lógica ocular-estructural. 

anto los elementos estructurales como aquellos que los unen aparecen a la vista, 

son parte del sistema compositivo de la obra que explica la preocupación por 

la unión, la cual no es simplemente una manera de juntar dos piezas del puzzle 

constructivo, pero un detalle visual con la misma carga expresiva y simbólica 

que la estructura. En este sentido se cumplen a cabalidad los principios de 

Stütze und Last expresados por Schopenhauer, entendidos como una lectura 

36  Arthur Schopenhauer, El Mundo como Voluntad y Representación adrid  ondo de Cultura 
Económica, , vol I. -

fig.46
Unión Chigiri-tsugi.
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visual, en el cuerpo del edificio, del recorrido de los esfuerzos estructurales del 

mismo, asociados a una lucha contra la gravedad, como un esfuerzo resistente 

frente a las fuerzas de la naturaleza, similar a la descripción de la casa japonesa 

como un gran techo que resiste a los elementos de la naturaleza, el cual es 

soportado en un sistema visual-constructivo. Dicho sistema es inseparable 

de su materialidad, la madera, la cual es finalmente la responsable de las 

dimensiones del espacio. Es al mismo tiempo este material el que determina la 

manera de unir y estructurar la obra. 

 2.6 París, 1900: el Pabellón de Finlandia 

 y la Máscara de Piedra

Desde el a o  inlandia era parte de usia, más específicamente se trataba 

de un gran ducado autónomo, situación que había generado grandes tensiones 

entre ambos territorios, la que estaban en franco aumento desde la década del .

a participación en la Exposición Internacional de París de  era vista 

no sólo como una oportunidad de reafirmar la autonomía de inlandia, sino 

también como una vitrina para exponer, en busca de simpatizantes, la situación 

finlandesa. in embargo, la invitación a formar parte en la exposición nunca 

llegó. Las autoridades francesas no estimaron necesario invitar a Finlandia toda 

vez que habían invitado a usia. Ante tal ofensa, las autoridades finlandesas 

comenzaron a debatir la manera de participar y sólo semanas antes del cierre 

del período de inscripción, en el oto o de , enviaron una petición al ar 

icolás II para participar con un pabellón independiente en la exposición de 

París, quien accedió a la propuesta. eo echelin, un senador finlandés y líder 

de la oposición a Rusia estuvo a cargo de llevar adelante la empresa. Mechelin 

había escrito un artículo en el diario Hbl llamando a las industrias, instituciones  

y asociaciones a prepararse para la muestra de París, poniendo especial énfasis 

en la oportunidad que esto representaba para la causa finlandesa.  De hecho, 

echelin fue invitado por la junta de industriales finlandeses a hacerse cargo de 

la sección industrial de la muestra finlandesa en la exposición de París.

i bien el ar había dado su permiso para la presentación de inlandia con un 

pabellón autónomo, las autoridades rusas se resistían a esto. Francia por su 

parte no había contemplado un lugar para este pabellón y no estaba dispuesta 

a poner en peligro su relación con usia facilitando la presentación finlandesa. 

Durante el a o  echelin junto con obert uneberg, comisario de la 

muestra finlandesa, y Albert Edelfelt, comisario de la muestra artística, hicieron 

cuanto pudieron frente a las autoridades francesas y rusas para permitirles 

participar. El permiso finalmente se obtuvo pero el sitio que les fue asignado era 

37  Hbl Hufvudstadsbladet ,  de ebrero de .

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | Ph. BLANC



84|

de segundo orden, detrás del Quai D’Orsay, mientras que países como oruega 

o Suecia disponían de excelentes sitios bordeando el río Sena fig. .

Esta constante tensión política marcó fuertemente el escenario que vería 

aparecer al pabellón finlandés, situación que se vio potenciada por la decisión 

del comisionado en jefe de la Exposición de París, Alfred Picard, quien había 

determinado que las muestras industriales estarían en las instalaciones 

comunes y que en los pabellones nacionales se expondría lo que llamó la carta 

de presentación  de cada país.  Con esto, la gran mayoría de los industriales 

finlandeses renunciaron a participar ya que no querían presentarse al lado de 

las industrias rusas. Finalmente, sólo cuatro empresas representativas y líderes 

de  la industria de la madera finlandesa fueron a París, además de algunos 

representantes de las empresas textiles. La fuerte participación de las empresas 

madereras en la muestra del pabellón no solamente marcó la temática de los 

objetos expuestos, también determinó la materialidad del pabellón el cual, 

gracias al aporte de dichas empresas, fue prefabricado en elsin i para luego 

ser transportado a París. Es debido a esto que el pabellón de Finlandia es, en la 

Exposición Universal de París de , el que más estrecha relación tiene con 

la madera. A pesar de ello, el pabellón muestra una ‘máscara,’ la cual lo hace 

parecer de piedra. Los motivos de dicha decisión se encuentran relacionados 

con las condiciones políticas que lo vieron nacer y la necesidad de expresar un 

nuevo estilo finlandés. Este nuevo estilo se debatía, en buenas cuentas, entre 

una expresión del mundo rural finlandés y su estrecha relación con la madera 

como material de construcción, así como con la necesidad de expresar cierta 

solidez frente a las otras ‘potencias extranjeras.’ Dicho debate se llevó a cabo 

al comentar, tanto entre el público en general, como en el jurado en particular, 

los resultados del concurso que llamaba a dise ar el pabellón de representación 

nacional.

El concurso para el dise o del pabellón que representaría a inlandia fue 

organizado por el Consejo Industrial y realizado el  de junio de , 

mientras que la fecha de entrega de los dieciocho proyectos participantes fue 

el o de agosto del mismo a o.  El proyecto ganador, ‘Isidor,  de la oficina 

38  Las tensiones entre Rusia y Finlandia seguían en aumento, llegando a uno de sus puntos más 
altos justamente en , a o en el general ruso i olai obri ov fue nombrado obernador eneral 
de inlandia lo que le permitió restringir significativamente la autonomía finlandesa publicando, 
en ebrero de , el Manifiesto de Febrero, en el que Rusia termina con el estatus legislativo de 

inlandia dentro del Imperio, lo que generó una inmediata reacción de los finlandeses, quienes 
enviaron nuevamente una petición al ar pidiendo que se respetara la constitución y autonomía 
finlandesa junto a cientos de miles de firmas tanto de inlandia como del extranjero. Esta situación 
generó simpatía en el ámbito internacional por la situación finlandesa, tal como lo refleja Edelfelt en 
una carta a su madre  er finlandés equivale a tener un título honorario y en París hay más simpatía 
de la que nunca hubo antes por Finlandia.  inze ertel, Albert Edelfelt Porvoo, , . Citado 
en Peter . ac eith y erstin meds, The Finland Pavilions: Finland at the Universal Expositions 
1900-1992 ampere  ammer-Paino, .
39  El jurado del concurso estuvo compuesto por los arquitectos Jac Ahrenberg, Sebastian Gripenberg, 

heodor ijer, ustav ystr m y agnus chjerfbec . Además participaron en dicho jurado el director 
del consejo de la Industria C. . anmar  y el ingeniero obert uneberg. ari a Hausen et al., Eliel 
Saarinen Projects 1896-1923 elsin i  Otava Publishing Co., . Los proyectos participantes se 
expusieron en el Ateneum de elsin i durante una semana, entre el  y el  de agosto de .
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compuesta por los arquitectos Herma Gesellius, Armas Lindgren y Eliel 

Saarinen, generó un gran interés no sólo entre la comunidad de arquitectos 

finlandeses, sino también en la opinión pública al establecer un debate en torno 

a la definición de una expresión arquitectónica apropiada para el así llamado 

nuevo estilo finlandés  y al convertirse en símbolo tangible de las ambiciones 

de independencia.

A grandes rasgos la propuesta se basó en una representación de una iglesia 

tradicional nórdica como propuesta de identidad nacional. Se sabe que el 

proyecto construido no era exactamente igual a la propuesta ganadora. 

Desgraciadamente los planos de dicho concurso se han extraviado, sin 

fig.47
Los pabellones se ordenan en dos 
categorías, los pertenecientes a las 
colonias, perpendiculares al río Sena y los 
de las potencias extranjeras,  en forma 
paralela al río.

. o ay, Plano de la Exposición Universal 
de París de  

40  a independencia llegaría casi dieciocho a os más tarde, el   de diciembre de . e ha 
establecido que el autor principal de la propuesta fue el entonces joven de veintiséis a os Eliel 

aarinen. a oficina de esellius, indgren y aarinen se había formado el  de diciembre de  por 
los tres amigos, aún cuando su inscripción oficial fue hecha el  de enero de , como consecuencia 
del proyecto del pabellón. a oficina funcionó hasta . 
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embargo sobrevive una elevación y algunos croquis en el cuaderno de apuntes 

n   de A. indgren fig. - .

Para facilitar las obras de construcción, así como de desmantelación del 

proyecto, se dise ó una maqueta a escala  de la estructura de madera, la cual 

se realizó en elsin i en  donde fue construida para luego ser desmontada 

y enviada, por partes, durante el mes de julio a París, donde se reconstruyó a 

su vez entre agosto y septiembre del mismo a o. El pabellón se terminó justo 

a tiempo para la inauguración de la muestra el  de abril de . a obra 

fue supervisada por esellius entre septiembre y noviembre de  para ser 

luego relevado por aarinen en diciembre de  quien se hizo cargo de la 

construcción hasta el día de la inauguración. a oficina también se hizo cargo 

del dise o de las vitrinas contenidas en el pabellón, en las que se mostraban 

distintos artefactos relacionados con el mundo de la madera. ambién se dise ó, 

en el centro del pabellón y bajo la torre, una vitrina en la cual se exponía el 

meteorito Bjurböle que había caído en tierras finlandesas. e incluían además, 

dentro de la muestra, algunos muebles dise ados por aarinen.

El pabellón se inscribe, en planta, en un rectángulo de aproximadamente  

x  m y su cuerpo se divide en cuatro partes  un acceso, una nave central, un 

cuerpo de crucero bajo la torre y n ábside fig. . Desde el acceso, más bajo y 

41  Una de las vitrinas se encuentra en el Museo de Finlandia Central en Jyväskylä, la base dise ada 
para exponer el meteorito se conserva en Instituto de Investigación Geológica en Espoo. 

fig.48
Elevación del Pabellón de Finlandia 
para la Exposición Universal de París. 
La elevación corresponde a una versión 
distinta de la construida finalmente, 
sobre todo en el dise o de la torre, la 
cual se decidió hacer más alta, en su 

versión definitiva.
Armas Lindgren, Elevación para el 
Pabellón de Finlandia en la Exposición 

Universal de París de .
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estrecho con una escalera para subir al segundo nivel a un lado y una peque a 

sala al otro, se llega a la sala propiamente tal, en la cual la exposición estaba 

dispuesta en vitrinas.  

El espacio central y de mayor altura se encontraba debajo de la torre, 

conformando una bóveda con frescos de allen- allela fig. , bajo los cuales se 

exponía en una vitrina central el meteorito fig. .  Finalmente, la última sección 

del pabellón tenía forma de ábside en la cual se exponían algunos muebles y una 

peque a sala llamada Iris,  también dise ada por allen- allela.  

El pabellón contaba con cuatro accesos, uno en cada extremo y dos laterales, 

uno a cada lado de la bóveda. De estos pórticos, los dos principales eran los 

únicos hechos en piedra fig. , todas las otras piedras eran en realidad una capa 

de estuco pintada sobre una estructura de madera. El pórtico norte, de forma 

circular, estaba hecho de una piedra blanda con un friso de ardillas y pi as de 

pino dise ado por aarinen. El pórtico transversal, con la misma forma, estaba 

construido en granito y el friso, bajo el cual se leía Section Russe, Pavilion 

Finlandais, estaba conformado por unas cabezas de oso tallados en el granito y, 

al igual que el anterior, dise ados por aarinen. En ambos casos las puertas de 

madera fueron dise o de esellius. 

esumiendo, en el pabellón de inlandia para la exposición de  encontramos 

la madera en distintos formatos, desde el contenido temático de la muestra que 

se basaba en gran parte en el proceso de producción de las empresas madereras, 

así como en sus productos; en las vitrinas que contenían dichos productos; en 

las pinturas que relataban el origen mítico del pueblo finlandés, estrechamente 

ligado a los bosques y a la naturaleza; y por último, en la materialidad del 

pabellón, realizado en madera. A pesar de esto el pabellón se esconde tras una 

42  En el segundo nivel, cuya forma recuerda al coro de una iglesia, se exponían principalmente artículos 
deportivos hechos en madera. Destacaba en este lugar la presencia, contiguo al acceso, de un peque o 
pabellón de lectura, dise ado por ars on , en el cual se podían encontrar diarios, revistas y dónde 
se repartía información sobre inlandia. Entre la información que se podía encontrar en ese pabellón 
dentro del pabellón  estaba una guía ilustrada de visita del pabellón en francés, Le Pavilion Finlandais, 
desarrollada por el asistente de la muestra orsten derhjelm  una recopilación de arte y literatura 
finlandesa durante el siglo I , libro editado por eo echelin  un peque o libro en francés en el 
cual se explicaba el sistema político finlandés así como su economía y cultura, Notices sur la Finlande, 
también editado por Mechelin; un libro escrito por expertos legales llamado La Constitution Du Grand 
Duché de Finlande; y por último, un libro que describía las actividades industriales, Aperçu général du 
développement de l’activité industrielle en Finlande. meds, .
43  Las pinturas ilustraban algunos pasajes del poema épico Kalevala, con una clara intención política. 
El poema es una compilación, realizada por Elias nnrot, de las fuentes folclóricas más antiguas de 
Finlandia y representa una fuerte identidad nacional. Se trata del relato del origen mítico del pueblo 
finlandés, similar a los poemas de gesta medievales como el Cantar de Roldán. En términos de los 
contenidos expuestos, no deja de llamar la atención algunos paralelos que surgen con el Pabellón de 
Chile en la Exposición de evilla del . En ambos casos, se trataba de la muestra de un país peque o 
y aislado de centros de desarrollo en busca de validación internacional. A esto se suma que se trata 
de muestras que reflejan una situación política tensa, que define en parte el carácter del pabellón y 
la búsqueda de una imagen nacional asociada a la necesidad de reinventarse. Por último, aparece el 
paralelo de la presencia anecdótica del meteorito en el caso finlandés, y del iceberg en el caso chileno.
44  e trata de los muebles etula,  que fueron resultado de un concurso de la sociedad de artesanos 
finlandeses, ganado por Eliel aarinen.

fig.49
Perspectiva con la versión final de la torre. 
En un primer plano se aprecia el acceso 
lateral del pabellón, el único realizado en 
piedra, el resto del pabellón estaba hecho 
en madera.
Armas Lindgren, Elevación para el 
Pabellón de Finlandia en la Exposición 
Universal de París de 
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fig.50
La planta del pabellón se asemeja a la 
de una iglesia con un coro en el acceso, 
nave central, una torre formando un 
crucero y un ábside de forma circular.
Herma Gesellius, Armas Lindgren y 
Eliel Saarinen, Planta del Pabellón de 
Finlandia en la Exposición Universal de 

París de .

fig.51
A seli allen- allela - , a 
Defensa del ampo, óleo de  x  cm 
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fig.52
Elementos de piedra en los pórticos del 
Pabellón de Finlandia para la exposición 
Universal de París de .
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máscara que lo muestra con una materialidad pétrea. En su interior tampoco 

se distingue la materialidad de la estructura, la cual se encuentra recubierta 

con una capa de estuco y pintada de color blanco. Este no es el caso de las 

vitrinas, en las cuales se exponen los elementos de la muestra, realizadas en 

madera, que resultan ellas mismas expuestas como elementos de interés. Por 

otro lado, en la peque a sala Iris se exponían muebles realizados rústicamente, 

recreando un ambiente de lo que podría ser una vivienda campestre tradicional 

de inlandia. enemos entonces en el interior del pabellón dos estrategias, de 

presentación y exposición. Por un lado las vitrinas, que exhiben su contenido 

en forma ordenada y catalogada, muestra que estuvo a cargo de las empresas 

madereras, y por otro lado el recinto Iris, en el cual se representa un ambiente 

a cargo del pintor A seli allen- allela. i en un caso estamos enfrentados al 

objeto expuesto en una estrategia frontal, en el otro nos vemos rodeados por la 

muestra, en una estrategia ambiental. 

Descubrimos una línea continua, en lo que se refiere a estrategias de 

representación, que va desde la escala del parque, con su estrategia de jardín 

botánico y sus aspiraciones de establecer una condición de mundo, pasando 

por los pabellones y sus estrategias de representación nacional hasta los objetos 

expuestos y las distintas maneras de ser mostrados, apelando, podríamos decir, 

a distintos sentidos.

 2.7 París, 1925: Abstracción y Verdad Constructiva en los  

 Pabellones de Melnikov y Perret

En  comienza a planearse una exposición que debía llevarse a cabo en 

París en . El objetivo era exponer los productos franceses del dise o y de 

la industria. La exposición incluía la invitación a los países de la Europa de 

entonces a mostrar sus adelantos en materia de dise o. Como es evidente, 

los conflictos que desataron la I uerra undial impidieron la realización de 

la muestra. Una vez terminada la guerra en  se retoman los planes para 

realizar la exposición, la cual se llevaría a cabo en . inalmente, debido 

a problemas económicos relacionados con la reconstrucción financiera 

de los países llevaron a que la exposición, que se denominó « Exposition 

internationale des arts décoratifs et industriels modernes », no se celebrara 

hasta . Se podría separar el nombre de la muestra en dos, cada una 

representando dos exposiciones: una de las artes decorativas modernas y otra 

de las artes industriales modernas. Este doble propósito expositivo, industrial 

y decorativo, nos recuerda el argumento expuesto con anterioridad, donde la 

máscara y el espejo operan como polos en la creación arquitectónica. Si bien esa 

no fue la intención de la exposición ni mucho menos, esta coincidencia revela 

la clara dirección del pensamiento de la época, el cual buscó acercar el mundo 

del dise o al mundo de la industria, que intentó alcanzar por esta vía lo nuevo, 

lo moderno.  De hecho, la exposición tuvo como objetivo, entre otras cosas, 

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



|91

fig.53
En la imagen se pueden ver las vitrinas de 
la nave central así como la vitrina con el 
meteorito jurb le.
Fotografía del interior de Pabellón de 
Finlandia para la Exposición Universal de 
París de .
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demostrar que una nueva arquitectura había llegado, tal como lo demuestra 

la estricta norma regulatoria de la exposición la cual excluía cualquier copia, 

imitación o falsificación de cualquier estilo pasado.

Si la exposición internacional fue, obviamente, un lugar de encuentro tanto 

de las personas como de los nuevos productos, también lo fue para estas 

dos visiones o estrategias de dise o. En todo caso es el debate entre dise o, 

construcción, industria y la búsqueda de lo nuevo o moderno lo que nos 

interesa, específicamente en su relación con la construcción en madera, la cual 

será expuesta con la ayuda de dos casos, dos construcciones y su relación con la 

madera durante la exposición. El primer caso es el pabellón de la URSS realizado 

por onstantin elni ov - . Cabe mencionar que este fue el primer 

pabellón internacional en el cual se presentó la Unión Soviética después de la 

evolución de Octubre de  y, por lo mismo, su carga representativa era un 

tema en el cual se ponía especial cuidado. elni ov se presentó al concurso al 

que había sido invitado en noviembre de  y que fue adjudicado el  de 

diciembre del mismo a o.  En las bases se pedía explícitamente que el pabellón 

diera cuenta de una muestra de la nueva arquitectura soviética como la única 

arquitectura capaz de representar los nuevos ideales sociales. En las bases la 

comisión indicaba: 

 “El pabellón debe expresar lo que es la URSS, ha de ser 

original y distinguirse por su carácter moderno [...]. Hemos de dar 

una idea de nuestro modo de vida soviético; debe oponer la frescura 

y la originalidad de la creación artística de nuestra Revolución 

frente a la riqueza y al lujo de otros países....”

Por un lado, el estudio de la estructura y de las variaciones en los bocetos 

preliminares muestran las intenciones del arquitecto en traducir un sistema 

simbólico a un lenguaje de formas abstractas que lograse comunicar al público 

francés el optimismo y efusividad que elni ov encontraba en  la escena 

artística soviética del momento fig. . En las salas se exhibirían obras de la 

vanguardia artística soviética de los a os veinte, trabajos de El issitz y y 

aia ovs y, entre otros. e exponía, por ejemplo, la maqueta del monumento a 

la tercera internacional de atlin. A esto se sumaba el Café Obrero dise ado por 

odchen o fig. , el cual fue montado al interior del Grand Palais, construido 

en . El café estaba compuesto básicamente por muebles hechos en madera, 

material con el cual el artista traduce los mismos principios de sus esculturas 

abstractas de . Por un lado, la voluntad de definir una verdad constructiva 

al dejar a la vista las uniones, reforzado por el hecho que los muebles no 

45  Art Vivant ulio , - .
46  a Comisaría del Pueblo de Instrucción Pública nombró en  una Comisión para seleccionar el 
proyecto del pabellón de la U . Esta Comisión estaba dirigida por unachars i quien, presionado 
por aya ovs i, convocó un concurso restringido.
47  Ver P. . ogan, L’Art décoratif et industriel de l’URSS oscú  Edition du Comité de la ection de 
l’URSS á l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs, .
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contaban con tapizado o decoración alguna. El único elemento que se agregó a 

la madera fue el color, gris y rojo, al igual que el pabellón de elni ov. Por otro 

lado, y tal vez lo más interesante de la propuesta, la capacidad de dar cuenta 

de la transformación y movilidad de los objetos.  Mientras el pabellón de 

elni ov es básicamente un prisma rectangular partido en su diagonal por una 

escalera que sube desde cada extremo, el lenguaje de la peque a construcción 

es altamente abstracto y su apariencia en nada muestra su materialidad. De 

hecho, cuesta creer que haya sido realizado completamente en madera fig. .

 

a estructura fue dise ada por el ingeniero . V. lad ov y transportada desde 

la Unión Soviética a París donde fue ensamblada bajo la supervisión del propio 

elni ov. A diferencia de los otros pabellones, el de elni ov fue terminado 

en menos de un mes, empleando no más de diez obreros. Además la estructura 

fue pensada como un sistema desmontable.  El pabellón fue traído desarmado 

desde oscú en camiones. Una vez descargadas las piezas en el peque o solar 

asignado, los obreros franceses comenzaron el montaje y ensamblado de las 

piezas. Los trabajadores pertenecían a los Charpentiers de Paris sin embargo, 

tal como recuerda uno de ellos, tuvimos  enormes dificultades durante la 

construcción, debido al  uso novedoso de piezas de madera y planchas de 

terciado con secciones esbeltas, poco usual en ese entonces, aunque lugar 

común hoy en día.”  Sin embargo, una vez terminada la estructura se rellenaron 

los vacíos entre pilares conformando muros que luego fueron estucados y 

pintados rojo. Las diagonales, propias de las estructuras tramadas de madera 

se desaparecieron al interior de los muros. Esto último llama bastante la 

atención si pensamos en la reiterativa utilización de las diagonales como tema 

compositivo en el pabellón fig. - . Los techos que cubren, por ejemplo, la 

escalera, se cruzan diagonalmente en direcciones opuestas. 

anto en la composición de la planta como en las elevaciones, las diagonales 

dominan la propuesta. Por lo mismo llama la atención que las diagonales, 

propias de la estructura, desaparezcan bajo el estuco. En un primer momento nos 

vemos animados a pensar que la materialidad del pabellón fue algo secundario 

al momento de tomar las decisiones del proyecto. De hecho, podríamos pensar 

que las operaciones compositivas de líneas rectas corresponderían mas bien a 

una estructura metálica. al vez los requerimientos del transporte y montaje 

hacían preferible la madera sobre el acero. Al parecer son las condiciones 

temporales las que más influyeron en el dise o de la lógica estructural y 

material:

“No afirmaré que preferiría algo más pesado. ¿Para qué investir 

a un edificio provisional por su función de unos falsos atributos de 

48  al como relata eah Di erman os objetos del club debían ser regulables por el usuario, tanto 
por su comodidad como por diferentes exigencias funcionales . En odchen o, The Propagandizing 
of Things  ueva or  useum of odern Art, .
49  Al terminar la Exposición en , el Pabellón fue desmontado, volviéndose a montar en París 
como club del sindicato francés C E, hasta  en que desapareció definitivamente.
50  opp, Town and Revolution, , fn. .
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fig.54
Escenarios en madera de la vanguardia 

soviética de los a os .

eternidad? Mi pabellón no debe durar tanto como los Soviets; basta 

con que dure hasta la clausura de la exposición. En una palabra: 

por sus colores acentuados, la sencillez de sus líneas, la abundancia 

de aire y de luz, este pabellón, que puede gustar o no, por lo insólito, 

se parece al país de donde vengo.”

Es claro entonces la disociación entre una cierta lógica del montaje, de lo 

temporal asociada a la madera, y las decisiones formales con las cuales se dio 

forma al proyecto. Queda claro también la conciencia del arquitecto del factor 

temporal en lo que llama atributos de eternidad.  i el proyecto no aspiraba a 

la eternidad, entonces no tiene porqué ser pesado.  Podemos agregar a esto 

que si el proyecto no aspiraba a dicha eternidad, entonces debía ser de madera. 

Por último vemos claramente, en este proyecto, una lógica formal abstracta. 

Distinguimos además de qué modo el edificio oculta su propia estructura, 

siendo esta última coincidente con las temáticas compositivas, las diagonales. 

51  ragmento de una entrevista realizada en París a elni ov publicada en Le Bulletin de la Vie 
Artistique    - .
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fig.55
Club Obrero de Alexander . odchen o 
en la Exposición de París de .
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fig.56
onstantin elni ov, construcción del 

Pabellón ojo en París 
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Debido a esto es válido afirmar que el pabellón se acerca más al polo que hemos 

llamado máscara fig. . 

Dentro de la Exposición de París eonid rasin, Comisario de comercio 

extranjero y viejo conocido de elni ov, le encarga a éste una serie de peque as 

construcciones o ioscos de madera de bajo costo, en los cuales se pondrían 

a la venta diversos productos rusos durante la exposición. El proyecto que se 

llevó a cabo finalmente muy distinto del boceto original  retoma los temas 

principales del pabellón, incorporando las diagonales como tema central del 

dise o. res cubos escalonados recuerdan la escalera central del pabellón 

así como la cubierta inclinada hace referencia a las del pabellón fig. . Esta 

vez, la estructura de madera no se oculta y, aunque humildes y peque as 

construcciones, las podemos considerar como un ejercicio final en cuanto a las 

búsquedas abstractas y su vinculación con la madera. 

En la misma exposición de  en la que el joven arquitecto onstantin elni ov 

era premiado por el dise o de su pabellón, representando las aspiraciones de 

las nuevas generaciones de arquitectos y sus investigaciones abstractas, el ya 

consagrado arquitecto francés Auguste Perret demostraba su experiencia y 

visiones de la construcción en madera con un conjunto de pabellones. Para 

Perret la madera, y más específicamente la carpintería en madera, representaba 

un sistema constructivo capaz de ordenar el total de la propuesta arquitectónica. 

Esto es, un sistema plástico de construcción como sintaxis articulada.  Dicho 

de otro modo, la manera de componer un edificio se entiende como un proceso 

paralelo a la manera de construirlo. Esto hace razonable e incluso deseable la 

transposición entre un material y otro en este caso, la madera como sistema de 

composición se lleva al hormigón como material.

Por otro lado para Choisy, de quien Perret había sido discípulo, el orden dórico 

era visto como la traducción de una construcción en madera traspasada a 

piedra.  Es esta transposición, esta traducción de un material a otro la que 

52  Perret, discípulo de Choisy y de uadet, se inserta plenamente en la tradición francesa de fines 
del siglo I . Dicha tradición, tal como indica eonardo enévolo en su Historia de la Arquitectura 
Moderna arcelona  Editorial ustavo ili, , p. , “se basa en el paralelismo entre las reglas 
clásicas y práctica constructiva y en este paralelismo las reglas han adquirido un automatismo tal 
que llegan a ser consideradas leyes naturales.” 
53  “Perret, empapado de esta tradición, identifica espontáneamente el entramado de hormigón 
(que es un hecho constructivo) con el entramado volumétrico y traspone las exigencias y 
asociaciones espaciales del segundo sobre el primero. De aquí a la exigencia de la simetría y la 
continua sugerencia de los órdenes clásicos, si no como presencias formales, sí como términos de 
comparación [...] Perret funda toda su arquitectura en esta asociación, disimulada, unas veces, y 
llevada a cabo hasta los límites del neoclasicismo otras [...] Esta limitación cultural actúa también 
en el campo técnico e impide a Perret, a partir de un determinado momento, seguir e interpretar 
los progresos que precisamente se están realizando en torno a su material predilecto: el hormigón 
armado.”  Perret, .
54  Al comparar el dórico a las estructuras de madera, tal como lo habían hecho antes que él 
generaciones de neoclasicistas, Choisy invierte  las consecuencias de dicha comparación: Para Choisy, 
el dórico nada debe a la carpintería, a la que considera un préstamo de la técnica de construcción 
naval: …La diferencia con nuestro sistema de carpintería es radical; el trabajo de la madera por parte 
de los griegos  es un puro y simple apilar, una verdadera alba ilería de madera. El orden dórico sería 
la aplicación a la piedra de este modo de construir.  eyner anham, Teoría y Diseño Arquitectónico 
en la Era de la Máquina uenos Aires  ueva Visión, , .
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fig.57
onstantin elni ov, evolución en la 

expresión del Pabellón: de la abstracción 
a la construcción
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fig.58
onstantin elni ov, evolución en la 

expresión del Pabellón: de la abstracción a 
la construcción
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pondrá en práctica Auguste Perret quien dise aba, tal como ya hemos visto, 

sus construcciones de hormigón armado siguiendo las costumbres de las 

construcciones tradicionales de madera y no pensando en las posibilidades 

que otorga la cualidad fluida del hormigón. En los textos personales de Perret, 

contenidos en su archivo, se encuentra una hoja escrita a máquina sin fecha 

titulada Conversación con Paul Valéry  y que avanza en este punto

P.V. —“Dado que el hormigón es sobre todo una pasta, porqué no 

utiliza más a menudo la curva en sus obras?”

A.P. —“Sí, el hormigón es una pasta, pero le damos forma en moldes. 

Y esos moldes son generalmente de madera, de donde viene esa 

repetición de la línea recta la que nos acerca a la arquitectura antigua, 

ya que imitaba a la madera y nosotros, nosotros utilizamos madera, 

que es lo más legitimo. La forma curva en madera sería costosa, la 

cual se podría convertir en una pieza única (carrosserie), y no es 

acaso el uso económico del material aquello que determina el estilo?”

Podríamos decir que es, finalmente, la expresión de un sistema constructivo 

más que la construcción misma lo que le interesa. El acento esta puesto en el 

sistema, no en el material, tal como él mismo indica   a Arquitectura no está 

en la materia, está en el orden.

Vemos claramente entonces de qué modo las búsquedas de Perret se centran en 

entender a la madera como una suerte de meta-lenguaje de la arquitectura y, en 

este contexto, a la arquitectura como la expresión de dicho sistema compositivo. 

 “A partir de 1903, Perret, al igual que Choisy, comenzó 

a considerar la charpente o armazón estructural como la 

quintaesencia expresiva de la forma construida.”  

En esta línea argumental se entiende la síntesis que hace Perret entre 

composición proveniente de la madera como sistema arquitectónico  y 

construcción. La construcción como aquello capaz de otorgar permanencia a la 

carpintería, una suerte de carpintería petrificada.

 “El edificio es la carpintería provista de elementos y formas 

impuestas por las condiciones permanentes que la someten a la 

naturaleza, la ligan al pasado y le dan permanencia.”

55  Conversation avec Paul Valéry,  Archives d’architecture du XX siècle, Paris, ox  AP . 
Citado en arla ritton, he Poetic Economy of the rame  he Critical tance of Auguste Perret,  
Journal of Architectural Education Vol.  eb. ,  traducción del autor .
56  Perret, Techniques et Architecture Oct. , no. esp. sobre Aguste Perret,  raducción del 
autor .
57  enneth rampton, Historia Crítica de la Arquitectura Moderna arcelona  Editorial ustavo 

ili., , .
58  Auguste Perret, Contribution a une théorie de l’architecture Paris: Cercle d’études Architecturales, 

. raducción del autor.
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fig.59
onstantin elni ov, ioscos de madera 

en la exposición de las Artes decorativas de 
París 

 En  vemos levantarse en la Porte Maillot, cerca del Bois de Boulogne, uno 

de los más interesantes proyectos de Perret. Se trata del Palais du bois, el palacio 

de la madera.  El edificio fue construido para acoger al alón de las ullerías. 

La Sociedad del Salón de las Tullerías, nombrada así por los locales de su 

primera exposición, era una suerte de selección de artistas parisinos, en la cual 

los escultores ocupaban un lugar de importancia. En  el alón se encontró 

repentinamente sin local, motivo por el cual se le encargó a Perret, quien sería 

posteriormente presidente del colectivo, construir un pabellón provisorio 

de costos mínimos. El arquitecto, ya conocido por su trabajo en hormigón, 

propuso un edificio íntegramente de madera. Esta decisión se explica, como es 

obvio, debido al prestigio que la carpintería de madera ocupaba en el repertorio 

del arquitecto y debido al carácter temporal del edificio. odas las piezas se 

utilizaron respetando los tama os de fábrica. odos los elementos fueron 

pensados como piezas  estandarizadas y desmontables. De hecho, durante la 

faena no se cortó ni redujo ninguna pieza de madera, y una vez terminado el 

salón, todo el material utilizado en la construcción fue recuperado. Esto mismo 

59  La palabra bois en francés significa madera y también bosque. El nombre del palacio es un juego 
de palabras, significa palacio de la madera, material con el cual fue construido y palacio del bosque, 
haciendo alusión a su emplazamiento.
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incidió en que las obras se ejecutarán en tan sólo siete semanas. Perret dise ó 

el edificio en base a un módulo inicial de  x  x  m, utilizando sus múltiplos y 

divisiones. a planta se organizó con un corredor central de  m de ancho y salas 

a los lados de  x  m fig. . Los pilares, muy esbeltos, se refuerzan con tablones 

formando una columna hexagonal. Los mismos tablones reciben las vigas. La 

iluminación es lateral en el corredor central y cenital en las salas laterales. El 

envigado y los elementos estructurales a la vista constituyen la única decoración 

del recinto fig. - .  Es muy claro en la construcción la manera jerarquizada en 

que los elementos se organizan bajo el criterio de carga y descarga. En este 

sentido interesa en este sentido el punto de vista de Frampton con respecto al 

edificio  

 “En retrospectiva parece que Perret hubiera orquestado 

el armazón de una forma conscientemente oriental, ya que 

actualmente parece imposible contemplar unas fotografías de su 

obra sin recordar la construcción japonesa tradicional.”

Claramente rampton se refiere, al comparar al palacio con los pabellones 

japoneses, a la estructura espacial y a la lectura visual de las descargas de los 

esfuerzos del edificio. Interesa extender esta comparación al carácter temporal 

del mismo hecho que, cómo vimos anteriormente, hace razonable en la lógica 

occidental la construcción con madera. En este mismo edificio es donde, antes 

de ser desmantelado, se instala Perret con sus alumnos.  El carácter educativo 

del arquitecto hace eco del carácter expositivo de las estructuras tramadas de 

madera del edificio. 

A modo de conclusión interesa mostrar una capilla realizada en  en Arcueil, 

un suburbio ubicado al sur de París. La capilla, construida íntegramente en 

hormigón armado, presenta una estructura que pareciera de madera en su 

forma, su equilibrio e incluso en la lógica de sus ensambles. En las superficies 

60  Frampton, Estudios sobre Cultura Tectónica: Poéticas de la Construcción en la Arquitectura de 
los siglos XIX y XX adrid  A al, , .
61  Ern  oldfinger describe su experiencia en el atelier de Perret al interior del Palais de Bois: It 
was in 1923... Le Corbusier had just collated his articles from Esprit ouveau in the book entitled 
Vers Une Architecture, and had just about built his first villa at the Parc Montsouris. There were 
some magazines showing Frank Lloyd Wright’s buildings, Oud had built worker’s settlements in 
Holland, and there were some illustrations of the Gropius factory at the 1914 Cologne Exibition. 
Josef Hoffman was teaching in Austria.
At the Beaux Arts everything was dead...
We felt that something had to be done, and went to see Le Corbusier in the rue d’Astorg. It was he 
who sent us to see Auguste... Perret installed us in the Palais du ois, that magnificent, now forgotten, 
exhibition building at the Porte Maillot, overlooking the ois de oulogne, and from here he led us 
in a heroic battle for modern architecture. Project after project was refused by the Beaux Arts jury, 
and project after project was sent in again with crowds debating it, admiring it and ridiculing it at 
the exhibitions. Friday afternoon the ‘little man’... came and corrected and discussed, month after 
month, year after year, talking about the Parthenon, the mosques of Constantinople, the cathedrals 
and always about ‘tectonic truth’... His famous saying ‘une belle architecture est une architecture qui 
fera une belle ruine’ sums up his belif in the beauty of the concrete skeleton.
This first Atelier Perret at the Beaux Arts ceased to exist around 1930, and although Perret´s 
reputation grew more and more, the Academy continued to ignore him.” oldfinger, Auguste 
Perret,” The Architectural Review  ayo , . 
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fig.60
Auguste Perret, Planta y elevación del 
Palais du ois 

fig.61
Auguste Perret, Palais du ois París, 
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de los pilares y vigas se leen las huellas de los encofrados de madera, las betas 

y los nudos le dan al interior un aspecto de edificio de madera petrificado 

fig. . La composición de la estructura se asemeja a la del Palais de Bois, tanto 

que incluso podríamos considerarla como la condición ideal, en el sistema de 

creencias del arquitecto, del palais. Así la construcción de  se entiende 

como una suerte de ejercicio cuyo resultado podemos apreciar en esta versión 

petrificada.  En la comparación de estas dos estructuras, el Palais du Bois y la 

capilla en Arcueil, vemos una suerte de síntesis de las temáticas relacionadas 

con la madera, como material y como sistema en la obra de Perret.

fig.62
Auguste Perret, Palais du ois París, 
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fig.63
Auguste Perret, Capilla en Arcueil 
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 2.8 Conclusiones

Los eventos expositivos se dan en lugares herederos de lugares de estudio y 

clasificación de las colecciones, tanto en su versión exterior en los recintos 

feriales sucesores de los parques zoológicos y jardines botánicos  como en su 

versión interior los pabellones de exposición descendientes de las cámaras de 

maravillas, vitrinas y otros dispositivos de exposición y observación. Parte del 

carácter de estos lugares de estudio y observación perdura en los pabellones 

de exposición en su condición de dispositivo de observación que, si bien ya no 

intenta ordenar y categorizar el mundo, sí presenta una visión coherente de 

una parte de dicho mundo, una cierta interpretación y lectura de un país. Por 

otra parte, y en su condición de objetos expuestos, se pueden observar en los 

pabellones condiciones similares a las de las cámaras de maravillas, esto es, la 

utilización de la percepción como estrategia de comunicación. Al igual que en el 

caso de los gabinetes, se trataba de dejar al observador enfrentado a un montaje 

que afectara los sentidos. Desde ese punto de vista podríamos decir que si las 

vitrinas y gabinetes de curiosidades encontraron su lugar en las muestras 

de los museos de ciencias, las cámaras de maravillas encontraron su versión 

contemporánea en los pabellones de exposición debido, en gran medida, al 

carácter efímero de la muestra. Es finalmente la condición de brevedad temporal 

del evento expositivo la que determina la estrategia de montaje ‘sensorial’ de los 

pabellones de exposición.

Las exposiciones universales, en tanto que herederas de las muestras de 

colecciones y catalogaciones protocientíficas, se caracterizan por su carácter 

festivo, tanto en su condición temporal como eventual. al como indica idel 

epúlveda lanos en su artículo iesta y Vida,  es hacia los sentidos y la 

exaltación de estos que la celebración y los actos festivos se dirigen.  Así el 

pabellón, como dispositivo de observación y exposición, puede ser entendido 

como la versión festiva y efímera de las cámaras de maravillas y otros 

dispositivos de ordenación y catalogación de orden permanente.

Las exposiciones internacionales fueron en un principio exposiciones 

industriales con fines de promoción nacional y comercial. A esta temática de 

las exposiciones se sobrepuso, en el transcurso del siglo XX, una segunda línea 

expositiva. Se trató de las exposiciones internacionales como muestras de 

arquitectura, en las que se disponen y presentan los pabellones como prototipos 

de las nuevas tendencias de la disciplina. Dentro del mundo de las muestras 

y exposiciones de arquitectura las exposiciones internacionales juegan un rol 

principal debido, en gran medida, a que los pabellones se presentan en forma 

62 En Aisthesis Vol.  , -
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inmediata, se los recorre y visita en forma presencial, sin recurrir a otros medios 

para mostrarlos. o se trata de maquetas o fotos o planos del edificio sino del 

edificio mismo y por lo tanto, se trata de una muestra mucho más auténtica e 

inmediata  en lo que respecta a la percepción de la arquitectura. A esto habría 

que agregar el escenario internacional en el cual se da la muestra y la enorme 

difusión que debido a ello tienen los pabellones. 

El hecho que las exposiciones internacionales como lugares de promoción 

industrial, económica y cultural hayan sido al mismo tiempo muestras de 

arquitectura, cobra su verdadera magnitud al incorporar la madera como 

el material más adecuado para la construcción de los pabellones debido a su 

adaptabilidad, economía, facilidad y rapidez constructiva. Debido a ello se puede 

afirmar que las exposiciones internacionales han colaborado en la difusión 

y aceptación de la madera como material de la arquitectura contemporánea. 
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[III] Capítulo Tercero
El Pabellón, la Máscara y el Espejo: 

La Madera en los Pabellones de Exposición del siglo XX

3.1 Introducción

La tercera parte de esta tesis se centra en los usos y valoraciones cambiantes que 

ha tenido y recibido la madera en los pabellones de exposición a lo largo del siglo 

. e definen dos polos entre los cuales las distintas posturas toman posición, 

catalogados aquí como la máscara y el espejo; dos extremos en la manera de 

enfrentar el uso de la madera en dichos dispositivos de exposición. La postura 

denominada como máscara se define como aquella que es consciente de su 

apariencia, intentando proyectar una cierta imagen y relegando a un segundo 

plano las realidades constructivas que la madera ofrece.1 Se denomina espejo 

a aquella aproximación al uso de la madera en los pabellones de exposición en 

base a una estrategia que busca reflejar las realidades y sistemas constructivos 

de dicho material como sistema de orden arquitectónico.2

Usando dichos parámetros, máscara y espejo, se presentarán tres pabellones 

de Alvar Aalto, el arquitecto moderno que más pabellones de madera desarrolló 

a lo largo de su carrera, específicamente durante la primera mitad del siglo 

, los que, en su conjunto, establecen un punto de vista privilegiado de la 

transformación del fenómeno del pabellón de exposición y el diálogo que 

establece con su material principal, la madera. En las propuestas de Aalto se 

detectan, por un lado, variaciones y constantes en las estrategias del uso de la 

madera, las que ayudan a configurar una cierta línea evolutiva de los pabellones 

de exposición de madera en el período estudiado. Por otro lado, estos pabellones 

de exposición dan cuenta de una línea de la arquitectura moderna que es 

capaz de establecer un vínculo directo con tradiciones constructivas locales 

materializándose, en muchas ocasiones, como propuestas de mayor interés 

y calidad que las así consideradas más duras y dogmáticas de la arquitectura 

moderna de primera línea.

1  Dicha imagen se transforma según las aspiraciones y preocupaciones de cada época. Así se han 
encontrado pabellones que buscan proyectar la imagen  de una construcción ejecutada en otro 
material Pabellón de inlandia de , o de un objeto abstracto Pabellón de la U  de  o de 
un objeto escultórico Pabellón de Lapua de . En ejemplos contemporáneos podríamos agregar 
la aspiración de proyectar una imagen  de sustentabilidad y eficiencia energética. 
2  al sería el caso de pabellones como el de la U  de , con su estructura de cerchas cruzadas, 
o el del Pabellón de inlandia de , con su orden derivado de paneles de muro prefabricado y las 
posibilidades que ellos entregaron en las configuraciones en planta, o el de la empresa I  de  
y su propuesta de desarrollo de las uniones entre materiales o el de uiza del , que utilizó las 
maderas sin modificar sus dimensiones de fábrica para luego reutilizarlas.
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Los tres pabellones de Aalto que se presentan en este capítulo abarcan desde 

 hasta . Ellos son casos ejemplares de este período, en el que se 

produce un cambio importante en la manera de considerar y apreciar a la 

madera en el ámbito de la construcción. A través de una descripción crítica 

de dichos pabellones se presentará la evolución en el entendimiento y 

posibilidades del uso de la madera, desde una postura caracterizada por su 

consideración como un material versátil desde un punto de vista práctico y 

al mismo tiempo expresivo con una fuerte carga simbólica postura reflejada 

en el pabellón Metsä de Aalto de  hacia una postura que considera a la 

madera como un material industrial capaz de entablar un cierto diálogo con las 

tradiciones constructivas vernáculas, posición que es particularmente visible 

en el Pabellón de Artek de . inalmente, se presentará el Pabellón para la 

ienal de Venecia de , donde la madera aparece valorada en su capacidad 

de convertirse en un componente prefabricado de fácil transporte y montaje. e 

constatará, en los tres casos expuestos, el carácter de prototipo con el cual era 

concebido cada pabellón, lo cual llevó a esta construcción a definir un campo de 

experimentación arquitectónica, una de las cualidades que aparecen en forma 

constante en los pabellones de exposición de madera del siglo XX. 

 3.2 Techos, Puentes y Máquinas

Una revisión de los pabellones de exposición de madera de principios del siglo 

, desde la perspectiva del uso del material, permite establecer que dicho 

uso fue guiado, básicamente, por principios de orden práctico como el peso, 

lo que se traduciría en una facilidad de transporte y montaje, así como por su 

capacidad de adaptabilidad en obra, ambas condiciones que hacen de la madera 

un material ideal para la construcción de los pabellones de exposición. A pesar 

de ello, los pabellones de este período no incorporan dicha materialidad como 

parte de la propuesta arquitectónica: el material queda oculto tanto literal como 

conceptualmente. Tal es el caso del Pabellón de Finlandia en la Exposición 

Universal de París de 1900 fig. , que pese a ser construido mayoritariamente 

en base a carpintería de madera, siendo incluso montado por carpinteros 

enviados especialmente desde inlandia, fue posteriormente revestido 

imitando una construcción en piedra.3 Algo similar ocurrió con el Pabellón de 

Austria del arquitecto osef offmann -  para la Exposición de la 

Deutsche Werkbund en Colonia en el a o  fig. , cuyo exterior simula una 

sólida construcción de piedra aún cuando en realidad su estructura, de madera, 

está revestida en yeso cartón. 

Podríamos sumar a este grupo al Pabellón de la U  de , que si bien dejó 

una peque a parte de la estructura de madera a la vista, ocultó a la mayoría 

tras una serie de muros revestidos y pintados –con colores y no imitando 

3  A excepción de los pórticos de acceso que fueron ejecutados en piedra.

fig.64 a  b
Pabellón de Finlandia en la Exposición 
Universal de París de 1900.
A pesar de estar construido en madera, el 
pabellón es revestido imitando piedra. Los 
pórticos laterales de acceso son los únicos 
elementos hechos en mampostería.

a.

b.
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otro material– evitando el uso de cualquier elemento que relacionara a la 

estructura con un lenguaje propio de la madera, como son, en dicho caso, los 

arriostramientos diagonales de la estructura  fig. .

Si bien en este último pabellón los revestimientos no buscaban imitar otros 

materiales, tampoco se incorporó radicalmente a la madera como un elemento 

significativo en la propuesta. Por tanto, es posible considerar al Pabellón de 

la U  del  como un momento de inflexión en el uso y expresión de la 

madera, entre un primer período que oculta al material comprendido entre 

la propuesta del Pabellón de inlandia de  y el de la U  de  y un 

segundo período en el cual el material se muestra  comprendido entre  

y la propuesta del Pabellón de inlandia de . En este segundo período, al 

aparecer la madera como parte visiblemente integrante del pabellón, emerge la 

necesidad de atribuirle un rol específico y definido. Veremos la transformación 

de dicho papel desde la incorporación de la madera como un vehículo de 

expresión vernácula en su intento por dialogar con la cultura contemporánea 

y la arquitectura moderna, a uno mas bien asociado con las soluciones 

constructivas de prefabricación y con el empleo de elementos industrializados. 

 

Este estado inicial en cuanto al uso de la madera en los pabellones de 

exposición, esto es, como un material netamente práctico pero aún sin 

expresión arquitectónica, se explica por el concepto que se tenía de la madera 

en la arquitectura de principios del siglo XX: era considerada como un material 

destinado a fines prácticos y, como hemos establecido, sin real presencia, 

expresión o injerencia en lo que era considerado como arquitectura.  El uso 

de la madera como material que se expresaba en la construcción se encontraba 

reservado, casi exclusivamente, a aquellas manifestaciones de arquitectura 

vernácula. Dicho prejuicio y, a la vez limitación en el uso de la madera lo 

4  olamente la carpintería de los ventanales y la estructura de la cubierta exterior quedan a la vista, 
aunque pintadas, buscando con ello una cualidad más abstracta evitando toda referencia a la madera 
o a algún material específico.

fig.65 a  b .
osef offmann, Pabellón de Aus-

tria para la Exposición de la Deutsche 
er bund Colonia, 

Contrasta la apariencia sólida con los 
planos que muestran la estructura 
tramada de la madera.

a.

b.

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



|113

encontramos claramente manifestado en varios de los tratados de arquitectura 

publicados hasta principios del siglo I .  

 En dichos tratados, la arquitectura es definida como un arte mayor, 

correspondiente por tanto a construcciones sólidas y duraderas, particularmente 

aquellas construidas en piedra, relegándose a la madera a quehaceres de orden 

práctico o destinándola definitivamente a aquellos encargos en los que no se 

requería necesariamente de expresión arquitectónica. La madera aparece 

también como el material apropiado para la construcción de techos, puentes 

y de andamiajes y maquinaria soportante para la construcción, tres elementos 

clave que serán reinterpretados en los pabellones de exposición de madera del 

siglo , hasta superar así su origen humilde como material de segundo orden 

y/o de apoyo para el desarrollo de la ‘verdadera’ arquitectura. 

 El primero de estos elementos es la cubierta fig. - , entendida no 

sólo como un soporte resistente capaz de cubrir un interior, sino como una 

estructura capaz de configurar la planta. Así, la planta de un recinto cuya cubierta 

se estructura en base a cerchas será muy distinta de aquella que se estructura 

en base a una bóveda. En consecuencia, la estructura de madera de la cubierta 

no sólo tiene la capacidad potencial de determinar la disposición interior del 

edificio, sino que es también capaz de convertirse incluso en un reflejo de dicha 

cubierta. En el contexto de los pabellones de exposición de madera, este hecho 

cobra especial relevancia al ser la cubierta el elemento menos involucrado con 

y más apartado de el contenido de la muestra. La cubierta es en los pabellones 

el único paramento que queda fuera del alcance tanto de la exhibición como de 

los visitantes, siendo de este modo el elemento ideal para establecer un cierto 

orden por sobre las condiciones particulares de la exposición. 

Cabe agregar que debido al carácter expositivo de los interiores cubiertos, el 

cielo suele ser la única entrada de luz natural, dejándose a los muros como 

5  Por ejemplo, dentro de los tratados franceses podemos citar el de Philibert de l Orme - , 
Nouvelles inventions pour bien bastir et a petits fraiz (Nuevos Inventos para Construir Bien y a 
Bajos Costos, París, , considerado como el primer tratado francés sobre la construcción en el 
que se aborda como tema la estructura de madera que había inventado De l Orme para cubrir grandes 
luces y bóvedas, e ilustrado con treinta y cuatro grabados sobre madera. El tratado de Pierre e 

uet - , Maniere de bien bastir pour touttes sortes de persones (Manera de Construir 
Correctamente para Todo Tipo de Personas, París,  fue concebido como un manual técnico 
para la construcción de casas urbanas y en el cual se explican las carpinterías de madera para las 
estructuras de techumbres. El tratado de acques- ran ois londel - , Cours d’Architecture 
ou Traité de la Décoration, Distribution & Construction des Bâtimnets (Curso de Arquitectura o 
Tratado de ecoración, istribución y onstrucción de Edificios, París, -  ejercerá una gran 
influencia en los arquitectos racionalistas franceses del siglo . El tratado de ean- aptiste ondelet 

- , Traté théorique et pratique de l’art de bâtir (Tratado Teórico y Práctico del Arte de 
Construir, París, - , alumno de londel y luego de Etienne- ois oulée - , está 
basado en sus conocimientos prácticos de la construcción los que privilegia por sobre temáticas más 
clásicas de la arquitectura, como las proporciones. inalmente, en los tratados de Eug ne Emmanuel 
Viollet-le-Duc - , Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIº au XVIº 
siècle (Diccionario Razonado de la Arquitectura Francesa del siglo XI al XVI, París, -  y 
Entretiens sur l’architecture (Conversaciones sobre Arquitectura, París, -  se presenta la 
construcción y la función como los factores determinantes de la arquitectura.

fig.66.
onstantin elni ov, Pabellón de la U  

en la Exposición de Artes decorativas de 
París de .
Imagen en obra, con los arriostramientos 
a la vista y luego terminado, con los 
recubrimientos de color.
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figs.67  68
La carpintería en madera de las cubiertas.

ean- aptiste ondelet, raté théorique 
et pratique de l’art de bâtir (Tratado 

eórico y Práctico del Arte de Construir , 
París, -
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fig.69
Puente en madera cubierto.

ean- aptiste ondelet, raté théorique et pratique de l art de b tir ratado eórico y 
Práctico del Arte de Construir , París, -

fig.70
Máquina de madera para subir las piedras de la fachada del Louvre.

ean- aptiste ondelet, raté théorique et pratique de l art de b tir ratado eórico y 
Práctico del Arte de Construir , París, -
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soporte de los objetos expuestos. al es el caso de las cubiertas del Pabellón 

Itinerante de la U  de , en el que las cubiertas inclinadas funcionan 

alternadamente como grandes lucernarios, a la vez que constituyen las cerchas 

que estructuran dicha cubierta.  

Otro caso lo encontramos en el Pabellón de inlandia de Alvar Aalto para la 

ienal de Venecia de , en el cual la cubierta opera como una máquina de 

manejo de la luz natural que transporta dicha iluminación al interior en forma 

indirecta, permitiendo una fuerte presencia en el reducido interior, casi como si 

se tratase del objeto expuesto. Algo similar ocurre en el Pabellón de Chile para 

la Exposición Universal de evilla de  de osé Cruz, en el cual la cubierta es 

una bóveda invertida y cruzada en su diagonal por un lucernario que ordena y 

cualifica el espacio interior otorgándole múltiples condiciones lumínicas.

El segundo elemento es el puente fig. , que indudablemente refleja la 

condición más ingenieril de la madera. Desde este punto de vista la madera, 

pese a su cualificación en los tratados del siglo I  como un material incapaz 

de contribuir en la expresión arquitectónica final, al convertirse en el material 

principal en la construcción de infraestructuras, de las estructuras de cubiertas 

y andamiajes y de poleas, grúas y otros artefactos destinados a la construcción, 

logra exhibir una condición altamente técnica y cuyo eco en los pabellones de 

exposición de madera lo encontramos en los logros de ejecución que muchas 

veces acompa an a estas construcciones. Un ejemplo de ello es el Pabellón de 

oruega para la Exposición Universal de ruselas de , construido a partir 

de una gran cubierta que descansa sobre vigas de madera laminada de  m 

de longitud. Otro ejemplo es el Pabellón de apón de la Exposición Universal 

de evilla , el cual se estructura con diez pilares compuestos que soportan 

vigas de madera laminada encolada de ,  x ,  cm en un entramado que se 

va abriendo a la manera de las construcciones tradicionales japonesas. De este 

modo, los pilares con sus capiteles  entramados cubren una zona de  x  m, 

definiendo una altura de  m desde donde cuelgan los muros, a la manera de 

un manto de madera. 

inalmente, la maquinaria para la construcción y los andamiajes fig.  

que, en el contexto de los tratados antes mencionados son las únicas piezas 

efímeras de madera presentadas, podrían ser vistas como un claro antecedente 

constructivo de los pabellones de exposición de madera. La construcción de 

un edificio es un momento único, la obra en construcción tiene una condición 

de vitalidad que otorga un futuro incierto pues no sabemos exactamente cual 

será el resultado final. a obra en construcción es una en cambio constante y 

bien se puede hablar de una arquitectura efímera durante la construcción. En 

efecto, las construcciones que acompa an al proceso tales como andamios, fig.71
os moldajes de madera como otra 

obra, efímera, que rodea a la obra 
“permanente.”

oldajes de madera en el useo 
Interactivo irador antiago, . 

Fotografías del autor.

6  Pabellón itinerante de la U  de  dise ado por erthold ubet in. El pabellón fue montado 
y desarmado en seis oportunidades en un plazo de tres a os en las ferias locales de París, urdeos, 

arsella, ancy, ours y Estrasburgo.
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moldajes e instalaciones de faenas, entre otros  son, por lo general, ejecutadas 

en madera. Se trata de una serie de estructuras que rodean a la obra en proceso 

y cuya desaparición marca el momento en el cual emerge la obra definitiva. 

on instalaciones que, al igual que los pabellones de exposición, tienen en 

su esencia la desaparición, desde un principio se dise an pensando en la 

operación que llevará a cabo su desaparición. De hecho, parte importante de 

la faena constructiva consiste precisamente en el armado y desarmado de las 

obras de orden secundario que pese a su brevedad permiten la elaboración de 

configuraciones de la obra en construcción que no reaparecerán en la definitiva 

generando, por ejemplo, caminos que permiten acceder a todos los rincones de 

la obra, incluso a lugares que no volverán a ser accesibles, con puntos de vista 

y recorridos que durarán solamente lo que dicha construcción efímera permita. 

e trata, en buenas cuentas de una obra sobre la obra, una construcción que la 

envuelve, que cambia constantemente y cuya condición transitoria cualifica la 

operación constructiva fig. . Los movimientos y mutaciones propias de estas 

obras efímeras quedan marcadas como impresiones en el edificio de manera 

similar a los movimientos de las manos del alfarero, cuyas huellas dan forma 

al jarro mismo. Del mismo modo, el residuo de la actividad constructiva es la 

obra y la arquitectura es, en consecuencia, la huella de su propia construcción. 

Estas instalaciones no son en estricto rigor obras de arquitectura, sin embargo 

se trata de construcciones efímeras de madera que han sido parte de los 

procesos constructivos de la arquitectura y que, junto con las estructuras de 

las cubiertas y de los puentes, pueden ser vistas como nichos en los cuales 

la madera encuentra una manera de participar activamente en el proceso de 

producción arquitectónica, sitial que se mantiene hasta principios del siglo  

como una  potencialidad latente, esperando a ser descubierta, por así decirlo, 

por los arquitectos contemporáneos.

 3.3 La Madera como Sistema de Orden

La palabra madera proviene del latín materia, que nombra tanto a la madera del 

árbol como al concepto asociado al material.  Esta simple definición nos remite 

a un primer aspecto del uso de la madera en arquitectura, referido justamente 

a su condición de material concreto y, por lo tanto, más cercano al mundo de la 

arquitectura construida que al de la no construida. a construcción en madera, 

en comparación con otros materiales que ofrecen mayores libertades al momento 

de dise ar y, posteriormente, al de construir una obra, es eminentemente 

normada. En palabras del arquitecto suizo Peter umthor - , ...  el 

núcleo propio de toda tarea arquitectónica reside en el acto de construir, pues 

es aquí, cuando se levantan y se ensamblan los materiales concretos, donde 

7  Por otro lado, según el diccionario de la eal Academia Espa ola, y en un tono coloquial, se utiliza 
el término madera para expresar talento o disposición natural de las personas para determinada 
actividad.  a madera, de acuerdo a esta definición, sería tanto un material de construcción como una 
habilidad.
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la arquitectura pensada se convierte en parte del mundo real.”  La cercanía 

de la madera con el mundo de lo construido es, en consecuencia, una cercanía 

con el núcleo duro de la arquitectura, entendida, nuevamente de acuerdo a 

umthor, como ...  una materia concreta  no es abstracta, sino concreta. Un 

proyecto sobre el papel no es arquitectura, sino únicamente una representación 

más o menos defectuosa de lo que es la arquitectura, comparable con las notas 

musicales. a música precisa de su ejecución. a arquitectura necesita ser 

ejecutada. 9 Del mismo modo, para el arquitecto espa ol afael oneo - , 

la actividad constructiva es la que otorga finalmente su verdadero status  a la 

arquitectura.10 Esta condición concreta con la cual se ha asociado a la madera 

es tal vez la responsable de la escasa literatura teórica que existe sobre dicho 

material. En efecto, los textos en los que se aborda la temática de la madera en 

su condición de material de la arquitectura suelen ser manuales orientados mas 

bien a la ejecución que a la reflexión.

Es así como una de las tensiones presentes en el uso de la madera en la 

arquitectura del siglo  se debe a esta dualidad, donde la madera se presenta 

simultáneamente como un material de construcción y como un sistema de 

orden arquitectónico. Para algunos, como el arquitecto francés Auguste Perret 

- , el origen de la arquitectura se encontraría indisolublemente 

ligado a dicho material: “En el origen sólo hay arquitectura en carpintería 

de madera. Para evitar el fuego, se construye en sólido. Y el prestigio de la 

carpintería es tal que reproducimos todos sus trazos, hasta las cabezas de los 

clavos. A partir de ese momento, la arquitectura llamada clásica no es más 

que un decorado. Entre tanto se levanta sobre el suelo de Francia el románico, 

luego el ojival, nervadura y arbotantes, verdadera carpintería en piedra 

que cubre toda Europa. En fin, he aquí la carpintería en acero, luego nace en 

Francia la carpintería en hormigón armado, lista para cubrir al mundo con 

una auténtica arquitectura.”11 

Consecuentemente, la carpintería en madera y el sistema constructivo que dicho 

material propone alcanzan a fundamentar la forma arquitectónica definiendo 

un sistema de orden capaz de jerarquizar y controlar desde el detalle hasta la 

8  umthor, Pensar la Arquitectura arcelona  ustavo ili, , . Peter Zumthor nace en 
asel, uiza, hijo de un artesano, constructor de gabinetes que comenzó su carrera como aprendiz de 

carpintero. En el año 2009 gana el premio Pritzker.
9  umthor, .
10  “Estoy de acuerdo con quienes dicen que la arquitectura es un producto de la mente y que como 
tal puede ser pensada, representada, descrita. Estoy incluso dispuesto a admitir el uso metafórico 
que de la palabra arquitectura continuamente se hace y, sin embargo, en mi opinión la arquitectura 
trasciende dicho uso y alcanza su verdadero ‘status’ cuando se realiza, cuando adquiere su ser en 
cuanto que objeto, cuando se convierte en la materialidad de lo construido y toma la forma de 
edificio.” osé afael oneo, Contra la Indiferencia como Norma; Anyway (Santiago: Ediciones 
A , , . oneo nace en udela, Espa a. Durante sus estudios de arquitectura trabaja con 
el arquitecto espa ol rancisco avier áenz de Oiza -  entre los a os - . Después 
de obtener su título de Arquitecto en la Escuela écnica uperior de adrid en , trabaja con el 
arquitecto danés orn Utzon - . En el a o  obtiene el premio Pritz er.
11  Perret, Contribution a une théorie de l’architecture París  Cercle D tudes Architecturales, . 
Traducción del autor.
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fig.72
La madera como sistema de orden 
arquitectónico.
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totalidad de la propuesta estableciendo, en otras palabras, un sistema normado. 

rente al panorama expuesto, la madera puede ser entendida como una meta-

lenguaje de la arquitectura, o como una regla que norma la construcción. Esta 

manera de considerar a la madera como algo “prestigioso” deriva tanto de las 

ideas planteadas por el arquitecto francés Auguste Choisy -  en su 

Histoire de l’Architecture de , como del origen en madera del templo dórico. 

Ambas nociones son reforzadas por la idea de la cabaña primitiva planteada por 

el teórico francés Antoine Chrysostome uatrem re de uincy -  en 

sus artículos en el Dictionnaire d’architecture en la Encyclopedie méthodique 

- , donde presenta aquella construcción rústica peque a y tosca, de 

materiales pobres, en particular, de madera, como la génesis tipológica del 

templo griego12 fig. . 

Esta traducción de la madera a la piedra, independiente de su validez histórica, 

considera a la arquitectura, junto con otras artes, como una forma de imitación. 

La mímesis en las artes como concepto es argumento central en el pensamiento 

de Aristóteles, quien lo plantea como una imitación activa. Para Aristóteles el 

arte imitaba a la realidad, pero esta imitación no consistía en una copia literal, 

era mas bien un enfoque personal que el artista hacía de dicha realidad. En 

otras palabras, el artista estaba llamado a representar las cosas como podrían 

o como debieran ser.13 Implicaría entonces un proceso de idealización de 

un modelo que, en el caso de la arquitectura, ha sido durante gran parte de 

la historia, la caba a primitiva. Estas dos formas de pensar la arquitectura 

aparentemente opuestas, la construcción en piedra como mímesis de la madera 

enfrentada con la noción de la construcción en dicho material como un meta-

lenguaje de la arquitectura, definen su punto de encuentro en el momento en 

que la construcción cambia de material manteniéndose por tanto la lógica 

constructiva de la madera lo que a la larga determina la materialización de la 

noción de un sistema de orden arquitectónico.

Una tensión presente en la madera como material de construcción dice relación 

con su condición frágil, como un material que no perdura. acer entonces 

algo en madera es, en cierto modo, renunciar a la inmortalidad, estableciendo 

una dirección opuesta a lo que se entiende tradicionalmente por arquitectura. 

Desde ese punto de vista, la arquitectura efímera no dejaría de ser un ejercicio y 

no sería arquitectura propiamente tal. Asimismo, se puede entender porqué las 

construcciones temporales realizadas en madera, tales como los pabellones de 

12  “El corte de piedra nunca formó parte de ning n edificio primigenio, y vemos en todas partes, 
excepto en Egipto y en India, a la madera asumiendo un papel más apropiado a los requerimientos 
mínimos del hombre o de las familias cobijadas bajo un mismo techo... Así, esa clase de combinación 
para la cual el uso de madera es susceptible, una vez adoptada en cada país, se convierte de acuerdo 
con las necesidades constructivas de un ‘tipo,’ el cual perpetuado por la costumbre, perfeccionado 
por el gusto y acreditado por el uso inmemorable, debería pasar inevitablemente por los avatares del 
progreso y materializarse en piedra.” uatrem re de uincy, ensayo de la Encyclopédie Méthodique 
Vol.  Parte II, Architecture París, . raducción del inglés por Abner Colmenares y Ana Carolina 

oreno de la versión de Anthony Vidler publicada en Oppositions  Prim. , - .
13  Aristóteles, Poética a I  b  b .
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exposición, no son vistas necesariamente como obras de arquitectura, al menos 

no como arquitectura con mayúscula trascendente , sino como construcciones 

sin más. Es esa condición temporal la que hace que las construcciones en 

madera, sobre todo en la mentalidad de fines del siglo I , no opten a la 

condición de arquitectura o, por lo menos, de la gran arquitectura. a madera 

es el material de lo efímero, de lo pasajero. Así la construcción en madera es 

válida como sistema y como orden arquitectónico, sin embargo no lo es como 

material.

 

En síntesis, la madera es elevada y dignificada como sistema por un lado y 

por otro, rebajada y rechazada como material. Podríamos decir que la madera 

ha jugado roles polares, por un lado como una suerte de meta lenguaje de la 

arquitectura y por otro, como material de segunda categoría asociado con las 

instalaciones efímeras. El movimiento moderno rechaza este meta lenguaje 

como imitación de otra cosa. De hecho, los ataques modernos a la academia han 

estado directamente dirigidos hacia este tipo de argumentación mimética de la 

arquitectura. Los movimientos de vanguardia se orientan hacia la abstracción 

y con ellos la arquitectura. Es en ese contexto que se entienden las palabras de 

fig.73
Arquitectura tradicional japonesa como un 
sistema de partes en madera.
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e Corbusier frente a los relieves del Partenón, si este es un sublime edificio, 

para e Corbusier no lo es porque imite a la construcción en madera, es sublime 

porque inventa un sistema plástico.

Cabe contrastar la dualidad descrita anteriormente con el caso de la arquitectura 

tradicional japonesa fig. . Interesan particularmente los templos de madera 

y cómo se van reconstruyendo a o tras a o, manteniendo su forma original 

fig. . Por una parte es claro que la dualidad de la que hablamos se da de otra 

manera en el caso japonés donde la construcción en madera es, en este caso, un 

sistema de orden capaz de fundamentar  la obra de arquitectura, de ordenar 

desde sus detalles hasta el total y, a pesar que se entiende que es un material con 

vida limitada, esto no es considerado como un aspecto negativo, al contrario, 

es un dato que cualifica al sistema arquitectónico  tiene que estar hecho de 

piezas discretas. Por otra parte, es interesante entender de qué modo el hecho 

de intercambiar las piezas y no alterar la forma se acerca al concepto occidental 

moderno de ausencia del autor. Se puede decir que es una arquitectura sin 

ruina que, de no ser cuidada, desaparece. erá tal vez este punto el que arroja 

luces sobre la diferencia entre los arquitectos japoneses y occidentales, en lo 

que a la construcción con madera se refiere  

Para el mundo occidental la idea que una obra no sea eterna pareciera ser 

insoportable y si bien la arquitectura no es eterna, lo intenta. i bien todo edificio 

finalmente desaparece queda la huella, la ruina de la cual podemos aprender y 

conocer el pasado. Así para los arquitectos de occidente, un mundo sin ruinas 

es un mundo sin memoria. ecordemos la gran cantidad de textos y dibujos de 

ruinas con los que se formaron generaciones y generaciones de arquitectos, la 

tradición de los viajes a apreciarlas in situ para a aprender de ellas, como fue el 

caso del gran tour o el Prix de Rome fig. . Este punto, podríamos decir, está 

en el centro de la tradición arquitectónica de occidente. Perret, como ejemplo 

de esta última, es el autor de la conocida frase una buena obra de arquitectura 

es la que deja una buena ruina.  i bien los movimientos de vanguardia 

significaron una ruptura con la tradición, en arquitectura esta ruptura no 

alcanzó a afectar a uno de los mayores paradigmas de la cultura occidental, el 

deseo de trascender, de permanecer, de construir para la eternidad. rente a 

esto el pabellón de exposición de madera es la construcción de lo efímero, de lo 

breve y por lo mismo, de lo intrascendente.

fig.74
El santuario de Ise se reconstruye 
periódicamente cada veinte años como 
una manera de hacer frente al cáracter 
temporal de la construcción con piezas 

de madera.

14  os exégetas poetas declararon que la columna dórica está inspirada en un árbol que surge del 
suelo, sin base, etc.,  prueba que toda forma de arte bella viene de la naturaleza. Es falso, puesto que el 
árbol de tronco recto es desconocido en recia en donde no crecen más que pinos mal desarrollados  
y olivos torcidos. Los riegos crearon un sistema plástico que acciona directa y potentemente nuestros 
sentidos  columnas, acanaladuras de las columnas, entablamento complejo y cargado de intenciones, 
gradas que contrastan y que ligan al horizonte. Aplicaron las más sabias deformaciones, aportando al 
relieve una adaptación impecable a las leyes de la óptica.” e Corbusier, Vers une Architecture (París: 
Arthaud, , .

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



|123

 3.4 a scara  el Es e o

En relación a esta condición dual de la madera como material y como sistema 

constructivo se da a su vez una condición similar en cuanto a las posturas o 

estrategias de dise o frente a este material. Al rechazar a la Academia, al buscar 

lo nuevo, los arquitectos de principios del siglo  se vieron enfrentados a 

la tarea de reinventar no sólo las formas de la arquitectura, sino también la 

metodología y la manera de aproximarse al proyecto. Es claro que la motivación 

principal surgió de las posibilidades abiertas por la evolución Industrial y, 

por lo mismo, se entiende que las intenciones iniciales buscaran acercar el 

mundo de la creación arquitectónica con el de la industria, al menos en lo que 

al discurso se refiere. i bien en términos teóricos esto era bastante claro, los 

arquitectos de dicho período no sabían necesariamente cómo operar con los 

productos entregados por el mundo industrial, al menos no en lo referido a una 

metodología de diseño. En la mayoría de los casos se limitaban a utilizar algunos 

de dichos productos, a vestir  el proyecto de una suerte de estética industrial. 

ay que reconocer también que a principios del siglo  los desarrollos 

fig.75
iovanni attista Piranesi, rabados de 
uinas,  e Antichit  omane I y II 
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industriales relacionados con el mundo de la construcción eran aún incipientes, 

y si bien existían productos industrializados para la construcción, no estaban lo 

suficientemente desarrollados como para pensar en una  metodología o sistema 

de orden arquitectónico asociado. Nos enfrentamos entonces a una suerte de 

voluntad de acercar estos dos ámbitos, de pensar en la industrialización de la 

arquitectura como fundamento o, al menos, como parte central de los discursos 

de principios de siglo, sin embargo, no se sabe bien cómo llevar esto a cabo y 

la industria no estaba aún preparada ni contaba con el nivel necesario para 

proveer a los arquitectos de las herramientas con las cuales operar. Debido a 

esto se vieron en la obligación de dar forma a esta voluntad al momento de 

enfrentar el proyecto. Es en este punto en que observamos básicamente dos 

estrategias para resolver dicha problemática: la máscara y el espejo. 

Delinear estas estrategias de proyecto es central para avanzar en la definición 

del papel que jugó la madera como material de construcción de los pabellones 

de exposición de madera del siglo XX.

Por estrategia de máscara entendemos una arquitectura que busca parecer 

nueva, no asociada a los sistemas constructivos tradicionales y por ello 

busca una apariencia más abstracta en la cual predomina la lectura espacial 

y la expresión de las superficies que definen dicho espacio por sobre las 

condiciones constructivas que lo estructuran. En ese sentido, podemos hablar 

de una estrategia cuyo inicio está en la expresión plástica deseada para luego 

adaptar los sistemas constructivos. Este punto se entiende en el marco de los 

movimientos de vanguardia de principios de siglo y en su constante búsqueda 

de lo nuevo. Esta lógica la encontramos, por ejemplo, en el pabellón de la U  

de , en el cual se cubre y pinta toda referencia a algún sistema constructivo 

fig.76
Auguste Perret, Palais du ois en el 

ois de oulogne , construido en 
madera.

Auguste Perret, Capilla en Arcueil 
, construida en hormigón.
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y se evita cualquier manifestación formal que indique su lógica estructural.

Por estrategia de espejo entendemos la búsqueda de una composición 

arquitectónica que refleje fielmente las posibilidades que entrega la construcción. 

Para contrastar esta estrategia con el modelo de la máscara podríamos decir 

que se trata de una cuyo punto de partida son los procesos y metodologías 

constructivas, buscando extraer de ellos los resultados estéticos finales. Un 

ejemplo de esto es el Palais du Bois fig. , el pabellón que construyera Perret 

cerca del Bois de Boulogne en París en . En efecto, las medidas del edificio 

son múltiplos del módulo base, determinado por las medidas de fábrica en las 

que venían las maderas. o se cortaron las tablas, se utilizaron, en ese sentido, 

como componentes constructivos. De hecho, al terminar la vida útil del pabellón 

éste fue desmantelado y las piezas componentes de madera, reutilizadas. Es 

interesante constatar que setenta y seis a os más tarde, umthor utilizara 

básicamente la misma estrategia en su pabellón para la exposición de 

annover del . En dicha oportunidad, se utilizaron las piezas de madera 

de acuerdo a sus dimensiones de fábrica. Del mismo modo, las medidas del 

edificio estuvieron determinadas por el módulo de dichas piezas. Al terminar la 

exposición se desmanteló el edificio y las piezas componentes de madera fueron 

reutilizadas, al igual que había ocurrido con el pabellón de Perret. 

Tal vez uno de los arquitectos más lúcidos frente a esta línea de pensamiento 

es onrad achsmann -  quien, en su libro Holzhausbau 

(Construyendo la Casa de Madera , publicado en , precisa  

 “Hoy, la casa de madera es producida por máquinas en las 

fábricas, no por el artesano en su taller. La tecnología tradicional 

y altamente desarrollada ha evolucionado en una tecnología de 

la máquina; nuevas aplicaciones y nuevas formas están siendo 

desarrolladas. La madera simplemente como tronco –como 

era usada tradicionalmente por el carpintero– ya no es capaz 

de alcanzar los requerimientos actuales. Pero la madera como 

producto estandarizado, producido industrialmente y prefabricado 

puede competir en términos de costo y utilidad con cualquier otro 

material de construcción.”  

ás adelante, en , achsmann nos dirá en su libro Wendepunkt im Bauen 

(El Punto de nflexión en la onstrucción): 

 “El principio de industrialización exige el traslado de la 

producción de la obra a la fábrica. Las exigencias de precisión, 

calidad y mayor rendimiento obligan a una prefabricación en el 

15  achsmann, Building the Wooden House: Technique and Design asel  ir h user, , . 
Traducción del autor.
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sentido de un acabado completo de todas las piezas. De esta manera 

surge una nueva técnica de ensamblado de cada una de las piezas a 

pie de obra. La construcción se convierte en montaje.”

En resumen, cuando una obra adopta o se acerca a la estrategia de la máscara, 

si bien el edificio es de una determinada manera, la imagen que muestra es otra. 

Esta otra cara sería, dentro de la lógica de la máscara, la que la obra debiera 

tener si los medios y la industria así lo permitiesen. Para lograr dicha imagen 

los arquitectos debieron emplear estrategias de camuflaje o, literalmente, de 

enmascaramiento. Por otro lado, cuando una obra se acerca más a las estrategias 

del espejo, el edificio muestra honestamente cómo es y, en este sentido, busca 

ser más real, aunque dicha realidad sea sólo constructiva. Otra manera de 

entender esta polaridad es asociarla con la ya clásica distinción ingeniero/

arquitecto. El primero, presentado como el que busca acercar la forma a su 

realidad constructiva  el segundo, como el que aspira a vincular dicha realidad 

con la forma. inalmente, cabe entender que estos polos son justamente eso, 

posiciones extremas de un continuo en el cual las obras y los arquitectos se 

sitúan más cerca de uno u otro.

oy en día, estas dos categorías o polos siguen siendo válidos. Es de hecho el 

que coincidan en su interés por la madera lo que explica, en gran medida, el 

actual desarrollo de este material. Por un lado, la máscara se ha transformado 

hoy en una máscara de madera. Se busca comunicar sintonía con los valores 

globales, ecológicos y de sustentabilidad tan en boga en la actualidad. Por otro 

lado, es la industria de la madera la que ha buscado, por así decirlo, el reflejo 

del espejo. Como ya hemos dicho, hoy en día la madera se ha convertido en 

un material altamente industrializado aunque no se trate en estricto rigor de 

madera propiamente tal, sino de productos en base a madera y, por lo mismo, 

de otros sistemas constructivos.

Durante el siglo XX la madera se presenta en su doble condición: como material 

y como sistema constructivo. Frente a esta situación los arquitectos han 

reaccionado utilizando dos posibles estrategias de dise o, que hemos llamado la 

máscara y el espejo. Esta situación dual del material, entendido como sistema o 

materia, establece categorías que nos permiten situar los casos presentados en 

cuanto a su postura frente al uso de la madera.

16  achsmann, Wendepunkt im Bauen (Stuttgart: Dt. Verl.-Anst., , VII. Traducción del autor.
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3.5 a a era como ateria e E osición: 

os Pabellones e E osición e l ar alto

Dentro de los casos estudiados cabe destacar, en su aproximación al uso de 

la madera, la serie de pabellones de exposición realizados por el arquitecto 

finlandés Alvar Aalto - , quien es probablemente el arquitecto 

moderno que más pabellones de exposición de madera haya realizado.  A lo 

largo de toda su vida Aalto sostuvo la teoría que los arquitectos, al igual que los 

científicos, precisan de laboratorios o campos de pruebas para ensayar nuevas 

ideas, ya que el valor real de los inventos sólo puede ser establecido en forma 

empírica.  El pabellón de exposición era un programa muy cercano a la labor 

del arquitecto, de hecho, impresiona su entusiasta participación en ferias y 

concursos para pabellones de representación nacional, llegando al extremo de 

presentar tres alternativas para un mismo concurso.19 

Se podría decir entonces que existe una estrecha relación entre el programa 

expositivo y la biografía del arquitecto, el pabellón de exposición acompa a 

la vida profesional de Aalto como una suerte de trabajo continuo, siendo una 

excelente muestra de su pensamiento arquitectónico así como de su evolución. 

Esta relación comienza en  durante su primer viaje de estudios, ocasión 

en la que Aalto trabajó como dibujante en el dise o de la exposición de 

arquitectura que se realizaría tres a os más tarde en otemburgo. Esto explica 

en gran medida que en , al realizar su proyecto de fin de carrera en el 

Instituto Politécnico de elsin i, Aalto dise ara un pabellón para una feria de 

muestras en la misma ciudad. Esta primera etapa concluye en , a o en el 

que se le encarga la segunda feria de muestras finlandesas en Tampere, primer 

encargo de cierta envergadura que recibe como arquitecto. En una segunda 

etapa, que podríamos calificar de consolidación profesional, los pabellones 

de París de  y de ueva or  de  le valdrán a Aalto reconocimiento 

internacional. inalmente, el peque o pabellón de Venecia de , es el último 

que construyera y el único que sigue aún en pie.

De los once proyectos de Aalto relacionados con exposiciones se llegaron a 

construir ocho, de los cuales sólo seis pueden ser considerados como pabellones 

17  Por lo mismo, la descripción de los pabellones del arquitecto se presenta como conjunto. Esta 
descripción se acompa a además con un texto explicativo, en el anexo, de la Villa airea, obra 
que ayuda a comprender algunos de las posturas de Aalto al momento de enfrentar un proyecto de 
pabellón, específicamente su aproximación a la arquitectura vernácula y a la manera de interpretar 
esta última en clave moderna, utilizando para ello los pabellones de exposición como prototipos, como 
campo de experimentación.
18  ran childt, Alvar Aalto, Obra Completa: Arquitectura, Arte y Diseño arcelona  ustavo 

ili, , .
19  Para el concurso de la Exposición Internacional de París la oficina de Aalto presentó dos proyectos. 

uego, cuando llegó el momento de presentarse al concurso para el Pabellón de inlandia para la 
Exposición Universal de ueva or  se optó por tres proyectos, uno de ellos con dos alternativas. Para 
una completa descripción de la participación de Aalto en dichos concursos ver uis ngel Domínguez, 
Alvar Aalto, una Arquitectura Dialógica  arcelona  Ediciones UPC, , .
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de exposición de madera propiamente tal, se trata de los pabellones para  la 

feria de muestras de Finlandia en Tampere de , la Exposición Universal 

de París de , la feria agrícola de Lapua de , la empresa Artek en la 

exposición conmemorativa de la ciudad de Hedemora de  y la ienal 

de Venecia de  fig. - .20 El pabellón para la Exposición Universal de 

ueva or  de , si bien presenta interesantes propuestas en madera, se 

encuentra en un recinto previamente construido, por lo que tanto la estructura 

de la envolvente como la de la muestra interior están determinados por dicho 

contexto y, por ende, no son de madera. De los cinco casos mencionados, se 

presentarán en extenso los de Lapua, Hedemora y Venecia debido tanto a su 

condición experimental como a la definición de un arco temporal asociado 

a la producción y evolución profesional de Aalto que se extiende por catorce 

a os. Estos tres pabellones representan, en el conjunto de casos expuestos 

a lo largo de la tesis, las posturas más experimentales, no necesariamente 

en cuanto a su forma sino en términos de su concepción como campos de 

exploración formal y constructiva. Su reducido tamaño en comparación con 

otros pabellones de exposición, la brevedad de su encargo y los escasos recursos 

con los cuales fueron realizados contribuyen a este carácter de experimento, 

más cercanos al prototipo que al edificio. u brevedad, en todo sentido, hace de 

estos casos verdaderos esbozos, croquis de arquitectura, una suerte de modelo 

experimental a escala real. Dentro del conjunto de la obra de Aalto, la brevedad 

en cuanto al tiempo de proyecto los caracteriza como respuestas espontáneas, 

como una suerte de improvisación y por lo mismo, como muestra fiel del estado 

del pensamiento del arquitecto en ese momento. Con ello, estos tres pabellones 

de madera son fiel reflejo de las posturas en torno al material y a la construcción 

y representan los casos en los que con mayor claridad se expone la dicotomía 

entre arquitectura moderna y arquitectura local.

20  El listado de proyectos de Aalto para exposiciones incluye  . Pabellón para la eria de uestras, 
proyectado como proyecto final de carrera, destinado a la ciudad de elsin i, no fue construido  
2. Pabellón para Suomen Raakasokeritehdas, proyecto para la empresa dedicada al refinado de 
azúcar, ubicado en elsin i, se ignora si se llegó a construir o no.  . egunda eria de uestras 
de inlandia, recinto ferial y pabellones construidos en la ciudad finlandesa de Tampere  . 
Podio para actuaciones musicales, proyecto no construido para el edificio de la uardia acional del 
mismo autor) en la ciudad de Seinäjoki  . Exposición conmemorativa del  centenario de 
Turku, recinto ferial y pabellones construidos en la ciudad finlandesa de Turku  . Pabellón 
para la eria de elsin i, proyecto de gran pabellón no construido  . Pabellón inlandés para 
la Exposición Universal de París, pabellón que representaba a inlandia resultado de un concurso 
ganado en el a o , a partir del cual fueron desarrollados el proyecto y la obra en París el a o 

 . Pabellón para la feria agrícola de Lapua que se construyó para la Exposición de Agricultura 
en dicha ciudad finlandesa  . Pabellón finlandés para la Exposición Universal de ueva or , 
nuevamente vencedor de un concurso celebrado en , construido en  . Pabellón para la 
empresa Arte , construido en la ciudad sueca de Hedemora  . Pabellón finlandés para la 

ienal de Venecia, se construyó como representación finlandesa en Venecia en el a o  restaurado 
en el a o .

fig.77
Cabe destacar en la vista lateral del 
pabellón la presencia de las diagonales 
que se expresan en la fachada y 
pintadas blancas en contraste con el 
color más oscuro del cerramiento. Esta 
es una composición que se repetirá 
en el último pabellón de exposición 
diseñado por el arquitecto para la 

bienal de Venecia en .

fig.78
El pabellón se pensó como una 
estructura desarmable e itinerante, en 
base a paneles prefabricados. Debido 
a errores en su fabricación el pabellón 
no pudo ser ‘desmontable’ y gracias a 
ello, se mantiene en pie, como el único 
pabellón de exposición de Alvar Aalto 

en esa condición.
 Alvar Aalto, Pabellón para la ienal de 

Venecia, .
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 3.5.1 El Pabellón ets  ara la 

 E osición grícola e a a, 1938

21  Aalto presenta dos propuestas, además de una independiente de su mujer, Aino. os tres proyectos 
obtienen los tres primeros premios en el concurso.

fig.79
Alvar Aalto, elevaciones del pabellón 

ets  o bosque  

El diseño de este pequeño pabellón se realiza una vez terminadas las obras de 

la Villa airea, un a o después del desarrollo del pabellón para la Exposición 

de París del  y en forma simultánea con la ideación del pabellón para la 

Exposición de ueva or  de . a oficina de Alvar Aalto acababa de terminar 

el diseño de tres propuestas para el concurso del pabellón de la exposición de 

ueva or , cuyo plazo de entrega era el  de mayo de .21 El diseño para el 

pabellón Metsä se realizó durante el mes de junio. 

El pabellón para la exposición agrícola fue construido justo después de entregar 

el concurso del pabellón estadounidense, antes de la ejecución de los detalles y 

de su construcción. En este sentido, es central buscar las coincidencias y rasgos 

comunes entre ambos. De hecho, de acuerdo a las fechas de su proyectación y 

ejecución, Metsä es una suerte de prototipo donde se ponen a prueba algunos 

elementos que encontraremos más adelante en el pabellón de ueva or , 

específicamente, el muro curvo de madera y las lucarnas, dispositivos para el 

acceso de luz cenital, único medio de iluminación de la muestra. De acuerdo a 

ran childt, Aalto tuvo que ausentarse del taller durante algunas semanas, 

recayendo la responsabilidad del dise o en arl aatinen, el colaborador de 
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mayor talento de la oficina en ese minuto. egún childt, el proyecto se habría 

desarrollado en base a unas breves indicaciones de Aalto.

El pabellón fue un encargo directo para la parte forestal de la feria, que tuvo 

lugar a fines del verano de  en Lapua, un peque o poblado en el centro 

de Finlandia. Los únicos datos que se tienen en relación al contexto en que el 

pabellón fue emplazado son las fotografías de la época fig.  y  y una planta 

de situación a escala 1:1000 fig. . De acuerdo a las imágenes, puede suponerse 

que el pabellón se encontraba rodeado de árboles. En el plano de situación se 

indica además la presencia de dos construcciones, una escuela y un instituto de 

agricultura. e ignora si dichos edificios se construyeron o si fueron parte de 

la propuesta del arquitecto. egún uis ngel Domínguez, se trataría de una 

propuesta de ordenación urbanística de Aalto para el entorno boscoso en el 

cual se ubicó el pabellón.22 El edificio tenía apenas  m  distribuidos en una 

planta de  x ,  m aproximadamente. u altura estaba determinada por un 

techo inclinado que, en su parte más alta, alcanzaba  m y en su parte más baja, 

,  m.

Por fuera el pabellón no exhibe aperturas, excepto por el acceso, el que se 

encontraba detrás de dos troncos dispuestos a modo de columnas desde donde 

colgaba la palabra metsä, bosque en finlandés fig. - . Esta operación la 

encontraremos nuevamente en el proyecto de  para un sauna en Inkeroinen 

fig. , caba a a la cual también se accede por un pórtico compuesto por 

dos troncos sin tratar, lo que otorga al pabellón un cierto carácter de templo, 

imprimiéndolo de una especie de sacralidad asociable al bosque, al mismo tiempo 

que evidencia el carácter experimental del pabellón como un prototipo donde se 

ponen a prueba soluciones que resurgirán más adelante en la obra de Aalto.23 

fig.80
Aalto, acceso al pabellón ets  

fig.81
Aalto, plano de situación del pabellón 

fig.82
Los pilares del acceso son troncos de 

pino sin tratar.
Aalto, Caba a y auna en In eroinen 

22  uis ngel Domínguez, Alvar Aalto, una Arquitectura Dialógica arcelona  Ediciones UPC, 
, .

23  El bosque como concepto está fuertemente arraigado en la cultura finlandesa, desde los relatos 
mitológicos donde es presentado como el lugar sagrado por definición, hasta el siglo  donde el 
bosque opera como primer recurso económico del país, que cuenta con más del  de su superficie 
cubierta por bosques.
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El muro que conforma el volumen está fabricado con trozos de tronco con la 

corteza sin tratar, colocados en forma solapada, adaptándose así a las curvaturas 

de la planta y acentuando la relación con la idea de bosque.  En planta, el muro 

se compone en base a segmentos curvos y rectos, dejando tanto hacia el interior 

como hacia el exterior superficies cóncavas y convexas. El trazado de dichas 

curvas está establecido en base a radios de dos metros y segmentos rectos de 

largo variable fig. .

El recinto interior se ordena en torno a un eje definido por el acceso y dos 

corridas de cuatro pilares compuestos fig. . El suelo es de tierra apisonada 

en la cual los pilares van simplemente empotrados. a única fuente de luz, a 

excepción de la correspondiente al acceso cuando está abierto, son las once 

lucarnas de  cm de ancho, largos variables y orientadas con su lado más 

largo paralelamente al eje de los pilares fig. . En términos de iluminación, el 

interior del pabellón se asemeja al de París y a algunos proyectos de biblioteca, 

iluminados únicamente desde arriba y sin vistas hacia el exterior.

as lucarnas se completan con una pantalla metálica pintada blanca de  cm 

de alto y  mm de espesor que deja pasar la estructura de vigas secundarias de 

la cubierta. El muro perimetral, con sus ondulaciones, recibe en el interior los 

paneles de la muestra. Los elementos tridimensionales expuestos se colocan 

sobre un pequeño deck de madera, elevando a los objetos del suelo y rodeando 

los pilares.

a estructura del pabellón comprende dos partes, el muro curvo y la cubierta. 

El muro ondulado se compone de pies derechos de  x  cada  cm, mientras 

que la curvatura está determinada por reglas de  x  horizontales cada un 

metro. Como ya se estableció, la cara exterior se compone de maderas con 

corteza sin tratar de  x  verticales y traslapadas, adaptándose así tanto a los 

sectores curvos como a los rectos. De acuerdo a los planos, la cara interior se 

cierra con un panel no especificado, fijado con montantes de  cada treinta 

centímetros. El muro descansa en su parte inferior sobre una solera de  x , la 

que a su vez se apoya en un cimiento corrido. El muro es coronado en su parte 

superior por dos soleras de  x  que a su vez reciben la estructura de cubierta 

fig. .

a cubierta se estructura en base a dos vigas par, compuestas de dos piezas 

de madera de  x  cada una y separadas ,  m entre sí. obre estas vigas 

descansan las secundarias del techo de  x  que se disponen cada setenta 

centímetros y sobre éstas la cubierta, un entablado de  x . Cada viga 

doble es soportada por cuatro pilares compuestos cada ,  m. os pilares 

van simplemente empotrados en el suelo y se componen de tres troncos de 

24  Solución muy similar a la ya utilizada en el Pabellón de la Exposición Universal de París y a la 
versión empleada en el muro curvo del estudio en la Villa airea, pero mucho más simple.
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fig.83
Aalto, plano de planta del pabellón 
dibujado a escala  fechado el -

-
Dibujado por . . arl aatinen

fig.84
Aalto, interior del pabellón 
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fig.85
Aalto, plano de detalle de lucarnas dibujado a escala  fechado el - -
Dibujado por . . arl aatinen

fig.86
Aalto, plano de detalle de estructura fechado el - -
Dibujado por . . arl aatinen
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diámetro equivalente a , separados aproximadamente setenta centímetros en 

su base, logrando con ello la rigidez requerida por las vigas inclinadas. Aalto ya 

había utilizado la solución de pilares compuestos por varios puntales de menor 

diámetro en el pabellón de París y en la Villa airea, donde éstos se encontraban 

atados entre sí. in embargo, la versión de Lapua se corresponde con una 

necesidad más estructural que en los otros casos, cumpliendo no solamente 

con las solicitaciones de carga compresión , sino también arriostrando la 

estructura tracción . De hecho, los pilares se encuentran unidos en la base, 

formando así una pirámide rígida.

Al observar este pabellón no es difícil constatar la semejanza formal con el 

conocido jarrón Savoy diseñado por el arquitecto fig. , que fue resultado de 

un concurso convocado por las fábricas de vidrio Karhula e Iittala en , al 

fig.87
Aalto, propuesta presentada al concurso 
de arhula e Iittala  Es im erindens 
skinnbuxa (“el pantalón de cuero de la 

mujer esquimal , .

fig.88
Aalto, moldaje de madera para soplar 

el vidrio.
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fig.89
Aalto, muro ondulado en el pabellón de 
Finlandia para la Exposición Universal de 

ueva or  de .
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mismo tiempo en que Aalto se encontraba diseñando el pabellón de París. El 

concurso consistía en presentar un mínimo de cinco objetos dibujados escala 

real. a propuesta de Aalto, Eskimäerindens skinnbuxa” (“el pantalón de cuero 

de la mujer esquimal  mostraba unos jarros de vidrio con curvas cóncavas y 

convexas, unos contornos sinuosos dibujados a lápiz sobre cartulinas y papel 

de dibujo. Cabe mencionar que los primeros jarros fueron ejecutados soplando 

vidrio en unos moldes de madera fig.  y presentados por primera vez en la 

Exposición Universal de París de . El jarro fue concebido como una rotunda 

declaración de principios en contra de la producción industrial y su fracaso en 

satisfacer las necesidades humanas.

i pensamos en el jarrón como una forma hecha en base a un molde de madera, 

el pabellón de Lapua puede entenderse en términos análogos pues en él se 

cambia de escala dicha forma, solucionando los problemas de construcción, 

estructura e iluminación que dicho ajuste implica. En consecuencia y debido 

a lo modesto de su presupuesto, a sus peque as dimensiones y a la velocidad 

tanto de su dise o como de su construcción, el pabellón bosque  se transformó 

en un verdadero laboratorio, en un lugar de experimentación, en buenas 

cuentas, en un proyecto con un mayor grado de riesgo. as libertades presentes 

en este modesto pabellón contrastan con la versión más formal del de París de 

. in embargo, podemos leer claramente su influencia en el montaje para 

la muestra de ueva or  de  fig. . De hecho, el centro de esta propuesta 

se basa en el muro ondulado de madera, en este caso suspendido, a la manera 

de una cortina.

De este pequeño pabellón podemos extraer algunas conclusiones preliminares 

que nos ayuden a situar este caso en el contexto más amplio de los pabellones de 

madera del siglo . En primer lugar, el pabellón tiene un carácter de prototipo 

que permite al arquitecto experimentar y poner a prueba ciertos elementos:

 - a forma curva de su muro perimetral por un lado y la 

solución constructiva de dicho muro por otro, establecida con el 

traslape de piezas de madera que le permiten adaptarse a distintas 

curvaturas. A pesar que en este caso todos los radios son de  m, 

en desarrollos posteriores las piezas variarán su diámetro. Dicha 

solución constructiva permitió asimismo una solución de continuidad 

entre los tramos curvos y rectos del muro, sin necesidad de una 

pieza de unión entre ambos. En términos formales, encontraremos 

esta forma curva en varias propuestas del arquitecto, entre las más 

importantes se encuentran el muro ondulado de madera del montaje 

para la Exposición Universal de ueva or  de  y la definición 

de la volumetría de la pera en Essen de , en la cual se repite el 

efecto del muro ondulado cortado por la cubierta inclinada.

 - Un interior sin ventanas cuya única fuente de iluminación 

está en los lucernarios de la cubierta, temática que se desarrollará 
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con soluciones diversas en sus proyectos de bibliotecas y otros 

espacios expositivos tales como el pabellón de inlandia en la ienal 

de Venecia de  o el museo en Aalborg, Dinamarca, de  

construido entre  y .

 - Un cielo como elemento que modula el interior, estableciendo, 

gracias a sus vigas, una variación que se recorta contra las curvaturas 

del muro. El cielo define asimismo una dirección y puntos focales 

gracias a la ubicación de los lucernarios ya mencionados.

En cuanto a las categorías de máscara y espejo, este pabellón se encuentra más 

cercano a la categoría de la máscara, pese a que no oculta su estructura e incluso 

muestra en todo momento sus características soportantes y constructivas. Es 

finalmente la estructura la que se adapta a la forma del espacio, construyendo un 

objeto de características escultóricas, como una madera tallada. al vez sea esta 

condición de máscara y su configuración formal la que permite el desarrollo de 

propuestas posteriores, como distintas escalas de la misma máscara, distintas 

escalas de las mismas ondulaciones.

Por último, en la línea descrita por los pabellones de madera podríamos decir 

Metsä se sitúa en un tercer período que abarca desde el primer cuarto hasta 

mediados del siglo , el que se caracteriza porque el pabellón expone tanto su 

contenido como a sí mismo. En el caso del Pabellón de Lapua, esta condición 

se manifiesta en la dialéctica entre exterior e interior. Entendida como un 

enfrentamiento entre opuestos, el interior se separa radicalmente del exterior 

que lo rodea, a pesar de ser una muestra forestal y estar rodeado por bosques. 

El exterior del volumen, por su parte, no comunica en ningún momento alguna 

característica del interior. El exterior aparece de este modo como una escultura, 

como un objeto expuesto en sí mismo. Es en este sentido que se entiende la 

figura ondulada, cóncava y convexa como una cualidad reversible.  A pesar que 

el interior está radicalmente separado del exterior, su condición es similar. i 

en las concavidades del interior se muestran los objetos expuestos, en las del 

exterior lo hace el bosque.
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 3.5.2 Pabellón rte  en e emora, 1946

25  aire ullichsen, a quien Aalto dise ara la Villa airea y cuyo nombre define el de la casa, era hija 
de alter Ahlstr m, director de la gran empresa papelera y maderera homónima.
26  ran childt, Alvar Aalto. Obra Completa: Arquitectura, Arte y Diseño arcelona  ustavo 

ili, , .

fig.90
Alvar y Aino Aalto, perspectiva del 

Pabellón Arte  en edemora 

El primer mueble dise ado por Alvar Aalto ampliamente reconocido, quizás 

incluso antes que sus obras de arquitectura, fue el sillón para el hospital de Paimio 

-  lo que motivó a que en , junto a su mujer Aino, aire ullichsen 

y ils- ustav all, Aalto formara la empresa Arte , con sede en elsin i, como 

plataforma comercial con el fin de poner en el mercado sus dise os, y los de 

su mujer, de muebles, lámparas y textiles.  En  Hedemora, la ciudad más 

antigua de la provincia sueca de Dalarna, celebraba su quinto centenario. Con 

motivo de los festejos se organizó una exposición en el mes de junio del mismo 

año. Uno de los participantes de dicha exposición fue la recientemente fundada 

filial sueca de la empresa Arte , Svenka Artek (o Artek Suecia). 

Obviamente, la responsabilidad del dise o y construcción del pabellón recayó 

en la pareja de arquitectos. o sabemos con exactitud cuanto tiempo llevó el 

dise o del mismo, sin embargo podemos suponer, por la poca cantidad de 

planos existentes, que se trató de un ejercicio breve, al igual que su duración. 

De acuerdo a ran childt, 

 “[...]el pabellón de Artek en Hedemora fue un brillante 

ejemplo de improvisación que permaneció en pie durante unas 

pocas semanas del verano de 1946.”
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fig.91
Alvar y Aino Aalto, esquemas iniciales del 
Pabellón Arte  en edemora 

Alvar y Aino Aalto, vistas exteriores del 
Pabellón Arte  en edemora 

En cuanto al contexto la exposición, enfocada en mostrar productos de la 

industria local, se ubicó en el parque central de la peque a ciudad. abemos 

que el pabellón de Artek fig.  se encontraba próximo a la entrada de la 

exposición. El terreno era una ladera de pasto con una pendiente de cierta 

importancia  fig. . Esta coordenada del terreno es la que motiva dos de las 

características que distinguen claramente a este pabellón de los demás: su 

acceso desde un puente fig. , el cual se dise ó cuidadosamente, y el hecho 

que el volumen se encontrara elevado sobre pilotes. Este esquema parece haber 

estado determinado desde los primeros trazos del proyecto. 

27  De acuerdo a los planos, la pendiente es aproximadamente de un . Es decir, en los  m que 
separan el comienzo del puente hasta el muro más alejado, el terreno baja ,  m.
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fig.92
Alvar y Aino Aalto, plano del puente 
acceso del Pabellón Artek en Hedemora 

. o realizado.
Cercos tradicionales finlandeses.

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



|141

Departamento 44 m²

Escalera desde nivel acceso

Terraza salida

fig.94
Alvar y Aino Aalto, planta nivel -  del 
Pabellón Arte  en edemora 

Vista del interior hacia el acceso. a 
estructura diagonal que arriostra la 
fachada se percibe claramente.

El pabellón es un volumen de caras rectas inscrito en un prisma de  m de 

frente x  m de profundidad y ,  m de altura, al cual se accedía a un tercio de 

la altura total fig. . El cuerpo del pabellón ocupaba una superficie de  m  

con un área interior de  m , repartida en dos niveles. Al igual que en el caso 

del pabellón de Lapua, la piel exterior del volumen estaba elaborada con piezas 

de tronco con la corteza sin tratar hacia el exterior. Al igual que en el caso del 

pabellón de Lapua, al ingresar nos enfrentamos a la cubierta que baja en forma 

paralela al eje de acceso, en este caso a la pendiente del terreno. En el ventanal 

de la fachada de acceso destaca la presencia ordenadora del cielo de la sala, 

el cual se percibe desde el puente el que, de acuerdo a los planos originales, 

contaba en su primera versión con unas barandas mucho más altas que las 

que finalmente se construyeron, generando una mayor envolvente, dejando al 

acceso en una situación mas bien de túnel que de puente. Se mantuvo eso sí la 

escultura bajo la cual se accedía, una suerte de rama artificial confeccionada a 

partir de maderas laminadas dobladas, motivo principal de los muebles Arte  

de Aalto. 

a versión finalmente construida fue una mucho más simple y rústica, que 

utilizaba en las barandas troncos sin tratar, de manera similar a la piel de la 
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fig.95
Pequeño comedor expuesto en el nivel 
inferior bajo la escalera. e aprecia la 
luz que llega desde el ventanal del nivel 
superior a través de la estructura, sin 

forrar, del entrepiso.

fachada. a inclinación de los maderos, elevándose hacia el acceso, más que 

un recurso plástico, nos recuerda los cercos tradicionales de la arquitectura 

vernácula finlandesa. Por último, en relación al exterior del pabellón vemos 

claramente diferenciadas las maderas sin tratar, o tratadas artesanalmente, 

de aquellas de fábrica o industrializadas. Tal como explican los autores en 

un artículo sobre el pabellón, “[...]fueron pintadas en blanco solamente las 

ventanas y los componentes industrializados, el resto permaneció en el color 

natural propio de la madera empleada.”   Encontramos una constante en 

el pabellón por mostrar los distintos estados de la madera, comenzando con 

un exterior rústico, un interior con maderas industrializadas y terminando 

con los muebles y sus maderas pulidas y barnizadas. Se puede entender así la 

arquitectura del pabellón como la encargada de mostrar la metamorfosis de los 

materiales, desde el árbol en su estado natural hasta su estado final en forma 

de mueble. Este constante ir y venir entre los distintos estado de la madera es 

buscado expresamente por los autores:

 “Los tablones (en diagonal) que arriostraban los pies 

derechos, se complementaban con las ataduras a base de ramas 

de abedul, de las cuales se dejaron incluso las hojas y las formas de 

flores vivas en espiral, como es conveniente en una exposición que 

tiene su inauguración justo el día de San Juan.”29

Cabe se alar en este punto, la importancia que tiene esta fecha en las culturas 

nórdicas. a noche de an uan marca, como es sabido, el comienzo del 

verano, del buen tiempo y del florecimiento de la naturaleza, quedando atrás 

28  Publicado en la revista Arkkitethi - , Pabellón Arteken Hedemora  Aniversario.
29  En Arkkitethi - .
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las bajas temperaturas y la oscuridad. Este contraste entre penumbra y luz, 

entre frío y calor, entre el blanco del paisaje nevado y el color del verano es 

tanto más importante si consideramos las latitudes nórdicas. El pabellón no 

solamente celebra esta condición material natural, indicando los distintos 

grados de elaboración de la madera, al igual que en muchos pabellones su 

desmantelamiento es parte de los cálculos iniciales: “La madera sin tratar que 

se utilizó en el pabellón estaba destinada a su posterior reutilización en la 

construcción, pasada la feria y una vez desmontado el edificio.”30

El interior consistía en una sala única con un vacío central desde el cual se podía 

observar un departamento montado en el nivel inferior fig. - . La forma de 

la doble altura coincide con la planta del departamento expuesto, de apenas  

m  y amoblado, como es de suponer, con los muebles Arte . e aprovechan de 

este modo los pies derecho que sostenían la cubierta y el primer nivel, al igual 

3.00 3.50 3.50

3.00

3.50

3.50

3.00

3.00 3.50 3.50

±0.00

+3.20

+5.40

-2.40

-4.60 fig.96
Planta y corte con dimensiones principales 
del pabellón

30  En Arkkitethi -
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31  Aalto fue el organizador y principal impulsor de dicha exposición, la que se inauguró el  de 
noviembre de 1930. El concepto de exponer una vivienda mínima fue claramente imitado de la 
exposición de la segunda conferencia de los CIA  dedicada al tema , celebrada un a o antes en 
Frankfurt. Aalto amobló por completo el pequeño departamento con sus propios muebles de 
dormitorio, estar y comedor. Por su parte, Aino dise ó, hasta el último detalle, la cocina. Al igual que 
en el Pabellón Arte , no era posible acceder al departamento y por ello los tabiques solo tenían ,  
m de alto.
32  A este respecto, referirse a a Villa airea,  en el anexo de esta tesis.
33  ituación similar a lo que ocurría, de manera más precaria, en el pabellón Metsä en Lapua, en el 
que los elementos tridimensionales de la muestra eran expuestos en tarimas de madera, elevándolos 
del nivel del suelo.

que las esquinas y soportes de los tabiques del departamento. El interior del 

departamento no es accesible, los tabiques tenían solamente ,  m de altura, 

de igual manera que el departamento expuesto en 1930 en la exposición sobre 

la vivienda mínima en el Palacio de ellas artes de elsin i.31

La única comunicación entre los dos niveles era la escalera ubicada a un 

costado del acceso. Entre la escalera y la fachada principal se deja la estructura 

del suelo, pintada de blanco sin cielo ni techo, de manera poder permitir el paso 

de la luz desde el ventanal situado en el nivel superior fig. . El recorrido en 

forma de espiral que rodea el vacío del primer nivel y luego el departamento 

en el nivel inferior, culmina en una peque a terraza que da al exterior. Por lo 

tanto, para comprender la totalidad del circuito propuesto por el pabellón es 

necesario recorrer parte del exterior. Así el recorrido queda configurado por 

dos tramos  uno guiado, interior, rodeado de productos con un cierto grado 

de sofisticación y un recorrido libre, exterior, rodeando a una construcción 

aparentemente rústica en su expresión exterior.32 Esa era una situación similar 

a la propuesta en la Villa airea, con un circuito que se completa con una 

porción de exterior, recorrido que se desplaza nuevamente entre dos polos, un 

interior con expresión más sofisticada  y un exterior voluntariamente tosco. 

Esta condición del pabellón, de culminar en un exterior, la encontraremos diez 

a os más tarde en el pabellón finlandés para la bienal de Venecia.

Al igual que en el caso de Lapua, la estructura del pabellón se define por dos 

partes, el muro envolvente y la estructura de la cubierta. El muro está definido 

en base a pies derechos de  x . os pies derechos se sitúan cada  y ,  m, tal 

como se indica en la planta. El revestimiento exterior es similar al del pabellón 

de Lapua, compuesto por dos piezas de  x  que se traslapan, una lisa que da 

hacia el interior y la otra, con una cara sin aserrar que da hacia el exterior. En 

su cara interior el tabique no está forrado, dejando a la vista la estructura de 

pies derechos y cadenetas, lo que implicaba la necesidad de ubicar diagonales. 

En el nivel inferior las zonas de exposición se encontraban elevadas del suelo 

en unos  cm, con los muros revestidos y pintados blancos.33 En cuanto al 

trazado del tabique se perciben claramente dos partes, la primera conformada 

por el tabique sin vanos cuya geometría en planta es una escuadra o ángulo 

recto, mientras que la segunda estaba compuesta por tramos de tabique con 

ventanales y cuya geometría en planta estaba definida por tramos y ángulos 

más irregulares.
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Podemos concluir entonces que, al igual que en el Pabellón de Lapua, el Artek es 

una propuesta experimental, en la cual se ponen a prueba los siguientes temas

 

- a insistencia en el uso de la cubierta como una presencia 

ordenadora del espacio. En este caso, la lima hoya del techo 

generaba en el interior del pabellón un umbral dividiendo los dos 

formatos de la exposición: por un lado la muestra que se asoma 

sobre el departamento, correspondiente en general a la sección 

tridimensional de la muestra y por otro, cruzando el umbral de la 

cubierta, nos encontramos con un segundo formato expositivo con 

láminas colgadas en los muros. De este modo, la forma de la cubierta 

es la que finalmente determina dos maneras de mirar la muestra. En 

este caso no hay lucernarios que perforen la cubierta, sin embargo 

nos encontramos con grandes ventanales en la fachada principal, 

situados sobre la línea del horizonte visual que permiten ver, desde 

el puente exterior, la cara inferior de la cubierta, reforzando su 

presencia ordenadora.

- al como en los pabellones para la exposición de Tampere de 1922 

y luego en el Pabellón de Venecia de , los elementos estructurales 

se distinguen al ser pintados de color blanco. Se elige revestir dichos 

elementos estructurales de caracter industrializado a modo de contraste 

con las otras maderas, dejadas con sus cortezas en bruto, distinguiéndose 

de este modo tipos de madera derivados de sus procesos como si se 

tratara de materiales distintos. Esta distinción puede ser vista como una 

exploración en el intento por establecer un diálogo, no sólo entre distintas 

formas de producir la madera pero sí entre dos culturas constructivas, 

finalmente, entre dos maneras de concebir la arquitectura.

En cuanto a las categorías de máscara y espejo, este pabellón establece una 

condición de diálogo entre ambos polos donde espacio y estructura se equilibran. 

Por último, en la línea descrita por los pabellones de madera podríamos decir 

que el Pabellón Arte  se sitúa, al igual que el caso de Lapua, en un tercer período 

que abarca desde el primer cuarto hasta mediados del siglo XX y caracterizado 

porque el pabellón expone tanto su contenido como a sí mismo. Por un lado, 

la muestra con los muebles y el recorrido que rodea el departamento expuesto, 

por otro, el pabellón que expone en sí mismo dos maneras y dos tradiciones 

constructivas. El pabellón establece de esta forma un orden de grados entre 

el material rústico del puente y sus revestimientos exteriores, pasando por los 

elementos industrializados de la estructura hasta llegar a las maderas de los 

muebles como última etapa en el manejo de la madera.
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 3.5.3 Pabellón e inlan ia ara la ienal e enecia, 1956

34 Entre los proyectos más importantes, tanto en etapa de dise o como de construcción se 
encontraban  la casa de la cultura en elsin i, los equipamientos para el centro de Seinäjoki , el useo 
de Finlandia Central en Jyväskylä, el edificio residencial en Hansaviertel, erlín, la Universidad de 
Jyväskylä, el laboratorio para el Politécnico de Otaniemi, la sede del edificio de eguridad ocial en 

elsin i, la Iglesia de Vuoksenniska en Imatra, además de diversos planes maestros y concursos. 

fig. 97
En éste, último pabellón de exposición 
que dise ara Aalto, vuelven a aparecer 
expresadas en la fachada las diagonales 
estructurales, al igual que en su primer 
proyecto de pabellón para la exposición 

de Tampere de 1922.
Aalto, Pabellón para la ienal de 

Venecia 

Este peque o pabellón, el único que sigue en pie entre los que proyectó Aalto, 

fue dise ado durante el a o , momento en que la oficina pasaba por uno 

de sus momentos más productivos.  esulta de particular interés, en especial 

si se considera el conjunto de grandes proyectos que la oficina se encontraba 

ejecutando, el especial cuidado y entusiasmo del arquitecto en el peque o 

pabellón para la ienal de Venecia. Podemos suponer que la construcción a 

escala reducida significaba una oportunidad para volver a experimentar, 

volver a las libertades de los pequeños encargos y probar nuevas posibilidades. 

De hecho, como veremos más adelante, el sistema de lucarnas empleado en 

el pabellón, por primera vez, fue perfeccionado y reutilizado en edificios 

posteriores. Al parecer, las primeras ideas para el dise o del pabellón estaban 
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relacionadas con el recuerdo de un altar de campo, desmontable, tal como lo 

indica Schildt:

“Un día de aquel invierno fui a ver a Aalto, quien me preguntó: 

- ecuerdas el altar de campo en las aventuras del bravo soldado 

vej  - En realidad, no me acordaba de aquel episodio de la 

novela épica de Jaroslav Hasek, pero Aalto me ayudó a refrescarlo 

en la memoria. En el libro se cuenta como un cura militar, amigo 

de Svejk, hizo construir en el campo de batalla un altar constituido 

por elementos desmontables. Una vez terminada la ceremonia, 

el altar se desmontaba y desaparecía ... Según Aalto, el mismo 

principio podía aplicarse al Pabellón de Venecia, adaptándose 

así al paréntesis artístico que representaba la Bienal en la vida 

cotidiana de la ciudad.”

El interés en hacer del pabellón un elemento desmontable estaba sin duda 

relacionado con los estudios de Aalto sobre la construcción con sistemas flexibles 

de ensamblajes con elementos prefabricados de madera, específicamente, el 

sistema “AA” fig. -  de casas prefabricadas de madera, cuyo germen nos 

obliga a retroceder al menos una década. 

Aalto vuelve a inlandia en octubre de , después de haber estado viviendo 

con su familia desde marzo en Estados Unidos. El primer viaje del arquitecto a 

ese país fue en  con motivo de asistir una exposición en el useo de Arte 

oderno de ueva or , lo que le permitió visitar además las universidades 

de arvard, ale y eattle. En  vuelve a ueva or  con motivo de la 

Exposición undial y la construcción de su pabellón en dicha muestra. uego, 

en , es contratado por el I  para estudiar los problemas constructivos 

asociados a la reconstrucción, lo que le permite desarrollar  variantes de casa 

o prototipos en su “laboratorio de tecnología de la construcción.” Al volver a 

inlandia en octubre del mismo a o, A. Ahlstr m le encarga el desarrollo de 

una serie de casas prefabricadas en madera, las que se construyeron en la 

fábrica de casas prefabricadas que tenía la empresa en Var aus.  Esta vez, Aalto 

desarrolló  variaciones de casas de madera, de los cuales sólo se realizaron 

algunos modelos.

Al parecer Ahlstr m no fue demasiado entusiasta en comparación con 

las intenciones del arquitecto, quien quería instalar una zona de prueba y 

exposición de las distintas variantes de las casas para dar a conocer los nuevos 

productos, además de publicar un catálogo con las casas que expusiera las 

ventajas de contar con una gran variedad de modelos. A pesar de los esfuerzos 

de Aalto, el éxito de sus investigaciones e ideas en el campo de la prefabricación 

35  childt, Un Impromptu Arquitectónico  en imo ein nen, Alvar Aalto: Il Padiglione Finlandese 
alla Biennale di Venezia.
36  Una rama de la industria de Ahlström que estaba creciendo desde la firma de la paz en inlandia.
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fig. 98
Aalto, variaciones de la Casa AA.  
odelos  y  con mobiliario.

fig. 99
Aalto, Caba as de verano de la serie AA.
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en madera fue ciertamente mediocre. De ahí la frustración del arquitecto, quien 

culpaba su fracaso al factor humano,  a la falta de convicción en la capacidad 

de la creación artística para dar solución a los problemas de habitación del 

hombre. En este contexto se entiende la aproximación constructiva al Pabellón 

de Venecia como un elemento desmontable. in embargo, debido a errores en la 

etapa de montaje, el pabellón nunca se pudo desmantelar. Es tal vez este hecho 

accidental el que ha permitido que sea este el único pabellón de exposición de 

Aalto que permanece en pie en la actualidad.

El pabellón se dise ó para dar cabida a la muestra finlandesa en la ienal de 

Venecia de . ue un regalo de la firma Ahlström, lo que ayuda a comprender 

la cercanía del pabellón con el sistema constructivo de los modelos “AA.” Se 

trata básicamente de un panel de ,  m de ancho y ,  m de alto compuesto 

de pies derechos y diagonales de  x , revestidas con un machihembrado de  

x  dispuesto en forma vertical en el exterior y en diagonal en el interior. os 

paneles se unen entre sí mediante pernos a una pieza canal metálica que soluciona 

el problema de las aguas en la junta vertical de ambos paneles fig. - .

as vigas que sostienen la cubierta se apoyan directamente sobre los paneles y, 

gracias a que éstos son estructurales, dichas vigas se pueden apoyar en cualquier 

parte y no exclusivamente en sus bordes, lo que permite las direcciones en 

diagonal de los muros, sin por ello cambiar la modulación del panel. Especial 

atención merece la gran lucarna interior la cual, debido al reducido tama o 

del espacio interior, aparece como centro de la composición y como el objeto 

expuesto fig. - .

Al igual que en los otros dos pabellones de Aalto presentados, el recorrido 

termina en un exterior, en este caso, uno delimitado por el encuentro de 

las grandes diagonales exteriores que rigidizan los paneles de fachada. El 

pabellón fue pintado en color azul diferenciándose, nuevamente, los elementos 

estructurales. Así las diagonales exteriores en forma de V  se pintan de color 

blanco, al igual que la cara interior de los paneles, la misma que tiene las 

maderas colocadas en diagonal como forma de rigidizar el panel mismo. Podría 

afirmarse entonces que en el Pabellón de Venecia volvemos a encontrar un 

carácter de prototipo gracias a dos piezas componentes:

- os paneles prefabricados, que operaron como modelo de las 

viviendas que el arquitecto se encontraba desarrollando.

- a lucarna, que se convierte en dispositivo de experimentación 

para permitir el máximo aprovechamiento de la luz natural cenital y 

que veremos en su versión más desarrollada en el Museo de Aalborg, 

Dinamarca, de  y construido entre  y .

37  El pabellón ha sido restaurado en dos ocasiones, en  y en . oy en día el pabellón recibe 
las muestras temporales de la ienal.

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | Ph. BLANC



150|

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

fig.100
Aalto, planta del Pabellón de Venecia 

fig. 101
Aalto, detalles de unión de los paneles 
de muro del Pabellón de Venecia 
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fig.102
La lucarna interior como dispositivo de 
iluminación, de experimentación formal y 
como objeto expuesto.v

fig.103
Vista cenital de la lucarna hoy en día.
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En las categorías de máscara y espejo el pabellón se inclina claramente hacia 

la categoría de espejo. Su forma puede ser vista como un demostración de la 

versatilidad del sistema propuesto, esto es, como un ejemplo de las distintas 

configuraciones posibles que dichos paneles permiten.

Por último, en la línea trazada por los pabellones de madera del siglo , este 

pabellón representa un momento de inflexión, en el cual el uso de la madera es 

abordado desde una perspectiva de material industrializado y prefabricado. El 

material ya no se utiliza como medio de expresión de un sistema constructivo 

vernáculo. Si bien el pabellón mantiene su condición de exponer su contenido y 

a sí mismo, podríamos decir que aquello que expone de sí mismo es su carácter 

de prototipo, de elemento prefabricado y eficiente.

 3.6 oncl siones

En el transcurso del siglo XX se pueden establecer diversos roles en el uso y 

valoración de la madera en los pabellones de exposición. La versatilidad del 

material se refleja en su adaptación formal, programática y constructiva para dar 

cuenta de las diversas facetas que ofrece frente a las aspiraciones de cada época. 

Hemos visto a la madera como el material más apropiado para poner en valor 

a la arquitectura vernácula y los sistemas constructivos tradicionales, como un 

material industrial definido por su velocidad de ensamblaje o como un material 

asociado a las temáticas ecológicas y sustentables. a madera juega distintos 

roles en los cuales el material se carga de significados cambiantes, dependiendo 

del contexto y época en la cual se encuentra, aún cuando permanece siempre 

como el mismo personaje. En efecto, la madera muestra una gran capacidad 

de adaptación y de cambio en comparación y a diferencia de otros materiales, 

más estáticos en cuanto a los roles que juegan y las valoraciones que de ellos 

se hacen.

El contexto efímero de las exposiciones ha permitido en el diseño y construcción 

de los pabellones de exposición de madera, libertades que no hubiesen tenido 

de haber sido pensados como construcciones permanentes. En este sentido, la 

madera ha colaborado en el rol experimental y en la condición de prototipo 

que han tenido los pabellones de exposición. Ejemplo de esto es el Pabellón 

de inlandia para la ienal de Venecia de  de Alvar Aalto, que sirvió de 

modelo para la ejecución de los paneles de muros de madera de sus proyectos 

de casas prefabricadas.

Durante el siglo  los pabellones de exposición dejan de ser meras 

representaciones etnográficas y evolucionan en lo que podríamos llamar obras 

de autor.’ Hoy en día se considera a muchos de los pabellones de exposición como 

obras notables de la arquitectura, independiente de su condición transitoria. 

La madera y su utilización en los pabellones de exposición ha colaborado no 
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solamente en la valoración de este material, sino también en el reconocimiento 

y consideración de las manifestaciones efímeras como obras de arquitectura.

i en la primera mitad del siglo  el pabellón se configuró como el objeto 

expuesto, en la segunda mitad de siglo la madera, a partir de sus cualidades 

físicas tales como el color, aroma, y temperatura, entre otras, se transformó 

en el objeto expuesto. Es un dispositivo de exposición que apela a los sentidos 

como estrategia de comunicación, aportando tanto sus cualidades hápticas 

como sus cualidades visuales, estrategia que veremos reflejadas a continuación 

en el caso específico del Pabellón de Chile en la Exposición Universal de evilla 

de  del arquitecto osé Cruz.

38  a percepción háptica se refiere a la comunicación no verbal e incluye a todo el cuerpo en la 
percepción del mundo adyacente. Este tipo de percepción ‘corporal’ es a la cual van dirigidas las 
estrategias de exhibición de los pabellones de exposición, que terminan operando como dispositivos 
sensoriales.’
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[IV] Capítulo Cuarto  

El Pabellón de Chile en Sevilla ’92: 
La Madera como Argumento

4.1 Introducción

1  Horacio Torrent, Arquitectura Reciente en Chile: las Lógicas del Proyecto (Santiago: Ediciones 
ARQ, 2000), 8.
2  Esta percepción sensorial del espacio relaciona el espacio arquitectónico del pabellón con aquel de 
las cámaras de maravillas como analogías de la mente, como instrumento de conocimiento mediante 
los sentidos, tal como hemos visto en la primera parte de esta tesis.
3  Ver Summa 292–93 (Buenos Aires, 1991), The Architectural Review 1144 (Londres, 1992), 
Teconología y Arquitectura 17 (Vitoria-Gasteiz, 1992), A&V Monografías de Arquitectura y Vivienda 
34-35 (Madrid, 1992), Architectural Record (Nueva York, Ago. 1992). Ver la totalidad de de las 
publicaciones sobre el pabellón en el apartado “Bibliografía” de este estudio.
4  Dicho interés se ha materializado en publicaciones internacionales, entre las cuales encontramos 
revistas como Casabella, que en su número 650 (Nov. 1997) dedica el número a la arquitectura 
contemporánea chilena. Del mismo modo, la revista Arquitectura Viva dedicó el número 104 (Jul.–
Ago. 2002) a la arquitectura chilena del momento.

En la cuarta parte de esta tesis se presenta el Pabellón de Chile para la Exposición 

Universal de Sevilla de 1992 de los arquitectos José Cruz y Germán del Sol. 

El pabellón se configura como un caso destacado dentro de la arquitectura 

chilena de los años ’90 en cuanto a la utilización de la madera como medio para 

representar una cierta localidad junto con el desarrollo de los saberes técnicos 

de dicho sistema constructivo. El pabellón encarnó en el contexto nacional 

una posibilidad de cambio en la manera de pensar la arquitectura, “[...] pudo 

entonces constituirse en signo del paso de las certezas a una nueva esperanza 

proyectual. Inauguraba, en efecto, la posibilidad de una forma diferente de 

concebir la arquitectura.”1 

Podríamos agregar que esta forma diferente de concebir la arquitectura estuvo 

dada por la experimentación sensorial del espacio como elemento central en 

la génesis de la forma  arquitectónica.2 Al mismo tiempo, el pabellón fue un 

proyecto reconocido en el contexto internacional, siendo publicado en revistas 

tales como Summa, Architectural Review, Tecnología y Arquitectura, A&V 

Monografías de Arquitectura y Vivienda y Architectural Record, además de 

libros y publicaciones de difusión internacional y nacional.3 Si bien no era el 

primer proyecto nacional publicado en el extranjero, sí estableció un punto 

de inflexión a partir del cual la producción arquitectónica local comienza a ser 

considerada como relevante en el desarrollo disciplinar y a ser vista, por ende, 

con un cierto interés desde el exterior.4 

Dentro del conjunto de pabellones de madera estudiados en esta tesis, el 

Pabellón de Chile  de  ocupa un lugar relevante debido a su refinación 

constructiva, su sofisticación, la simplicidad en los detalles constructivos 

propuestos –un aspecto poco frecuente en los casos estudiados– el empleo de 
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la madera como material industrializado en el montaje y prefabricación de los 

marcos de madera laminada y la utilización de las características físicas del 

material como medio de expresión arquitectónica. 

Para comprender en profundidad al Pabellón de Chile en la Exposición 

Universal de Sevilla ’92 es necesario revisar las particulares condiciones que 

rodearon tanto su encargo como su diseño. El pabellón en particular, y la obra 

de sus autores José Cruz (1948- ) y Germán del Sol (1949- ) en general, no se 

explica con la mera descripción de un contexto determinado. Tal como indica 

el historiador Fernando Pérez O., dicha obra se entiende mas bien en un “cierto 

transitar entre lugares, quehaceres y dimensiones diversas de la arquitectura.”5 

Es necesario entonces identificar los diversos lugares de este transitar  que, a la 

manera de coordenadas, permitan trazar una suerte de mapa dentro del cual se 

pueda ubicar y orientar la obra. Veremos que el pabellón se encuentra en una 

situación de encrucijada, de cruce entre las distintas coordenadas que ayudan a 

comprenderlo, cuya descripción da forma a este capítulo:

- El momento histórico, que da cuenta del cambio de Chile en 

la década del ’90 y que da sentido a los objetivos que se querían 

conseguir con la participación del país en la exposición con un 

pabellón propio. Esto es, validar el proceso de transición a la 

democracia en el contexto internacional, tomando como referente 

el caso espa ol, país anfitrión de la muestra. e buscaba también 

evitar una asociación directa con el contexto latinoamericano, para 

así presentar a Chile como un país serio, lleno de oportunidades de 

negocios y con interesantes capacidades industriales instaladas.

- El concurso, que relata tanto las circunstancias en las cuales se 

gestó la competencia, como la participación de otros arquitectos, lo 

que es finalmente una muestra del estado del arte de la arquitectura 

de nuestro país durante la última década del siglo XX. Se explica 

asimismo cuál fue el encargo del proyecto y la traducción que de él 

hizo el equipo ganador.

- La exposición misma, que describe tanto el debate arquitectónico 

en un contexto mundial como el punto de vista con que aportó el 

Pabellón de Chile a dicho debate. Se revisarán, brevemente, otros 

pabellones de madera presentes en la misma exposición y el diálogo 

que sostuvieron entre ellos, cada uno con distintas aproximaciones 

al uso de dicho material.

- Los autores, aspecto que presenta los puntos de vista particulares, 

las influencias arquitectónicas en específico el pensamiento de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso– y 

el conocimiento técnico que permitió pensar la obra y llevarla a cabo 

5  Fernando Pérez O. y José Cruz Ovalle, “Arquitecto: Aproximación a una Situación” en Cruz, José 
Cruz Ovalle: Hacia una Nueva Abstracción (Santiago: Ediciones ARQ, 2004), 6-7.
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con una extraordinaria fineza constructiva.

- La obra, coordenada que puede ser descrita como el centro en torno 

al cual se ordenan las otras, en ella se describe al pabellón en cuanto 

a sus dimensiones y espacialidad, estructura y materialidad.

- El presente, que interpreta a la obra desde el momento actual 

para así clarificar su influencia dieciocho a os después de su 

materialización, estableciendo de qué modo constituyó no sólo un 

momento de madurez profesional para sus autores, sino que definió 

también un punto de partida, una obra inaugural que dio paso a otros 

proyectos herederos  de esa primera construcción, tanto en función 

del uso del material, estrechando los vínculos entre la industria de 

la madera y las propuestas arquitectónicas, como en la manera de 

concebir la arquitectura que, como mencionamos, se sustenta en la 

experimentación sensorial del espacio como fundamento.

Por último se describe brevemente, y a modo de conclusión del capítulo, al 

Pabellón de Suiza en la Exposición Universal de Hanover del año 2000 del 

arquitecto Peter Zumthor para establecer un contrapunto con el Pabellón de 

Chile ’92, detectando sus diferencias y similitudes y estableciendo el rol que 

ambos juegan en el panorama general de los pabellones de exposición de 

madera del siglo XX presentado en este estudio.

 4.2 La Época

“[...] leves diferencias entre los tablones, y en cada tablón tenue 

variación entre sus vetas iluminadas con matices diversos en virtud 

de la suave curva.

Un delicado temblor de la entonación de la luz sobre la madera 

que, abierta y desplegada en diferentes capas, permite que el aire 

atraviese y la luz descienda. 

Es el modo de construir lo templado y lo táctil.”

– José Cruz Ovalle

En el año 1990, cuando se hace el llamado del Colegio de Arquitectos a un 

concurso para el diseño y ejecución del pabellón que representaría a Chile en la 

Exposición Universal de Sevilla dos años más tarde, nuestro país se encontraba 

en un momento muy particular. Después de diecisiete años de dictadura se 

celebraban elecciones democráticas para determinar quién sería el próximo 

presidente. En marzo de 1990 Patricio Aylwin (1918- ) asume como Presidente 

de la República y un mes más tarde, inicia sus actividades el Congreso Nacional, 

dando comienzo con ello a un período de transición y a la reconstrucción de las 

instituciones democráticas del Estado.
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El nuevo gobierno tenía que restablecer la democracia y validarse tanto nacional 

como internacionalmente. La transición que dicho gobierno encabezaba debía 

ser vista como un proceso confiable así como el gobierno que la llevaría a cabo, 

el cual se veía en la obligación de demostrar que no se trataba de uno más entre 

una seguidilla de dictaduras latinoamericanas. Esta voluntad de demostrar 

solidez y estabilidad explica en gran medida la decisión de participar en la 

Exposición Universal de Sevilla de 1992 como una plataforma internacional 

desde la cual mostrar una nueva cara del país. Por lo mismo, se opta por 

integrarse a la exposición con un pabellón independiente, en vez de ocupar un 

lugar en la construcción destinada a los países latinoamericanos.6 Este último 

punto reafirma no sólo una voluntad de mostrarse de la mejor manera posible, 

sino que determina que Chile participara no sólo con una muestra, sino también 

con el contenedor de dicha muestra, es decir, con la arquitectura del pabellón. 

A este respecto Fernando Léniz, nombrado comisario general de la muestra 

de Chile en Sevilla señala: “[...] sólo se justificaba participar en Europa si 

íbamos en un pabellón individual y si podíamos achicar la inversión mediante 

la recuperación total del costo del edificio, vendiéndolo. No tenía mucha 

justificación que hile hiciera un esfuerzo realmente significativo y buscara 

con imaginación formas de representar su imagen de país moderno, si iba 

confundido entre una masa de países.”7

Chile no solamente tenía una imagen que mostrar, la participación en la 

Exposición Universal del  fue la excusa perfecta para preguntarse qué era lo 

que nos definía como país en los a os  e incluso cuestionar qué se necesitaba 

para re-inventar dicha imagen. Se podría decir que si bien la imagen que 

finalmente se mostró de Chile en la exposición no correspondía exactamente 

con lo que el país era en ese minuto, sí daba cuenta de lo que el país quería llegar 

a ser. Por otro lado, España había pasado por un proceso similar de transición 

democrática después de la muerte del general Franco en el año 1975, proceso 

que era visto en Chile como un camino a seguir en la anhelada reconstrucción 

democrática. Por lo mismo, la vitrina que ofrecía la exposición de Sevilla era 

vista, como ya mencionamos, como una oportunidad de mostrarse al mundo 

con una nueva imagen y como una manera de acercarse al gobierno español, 

guía intelectual del proyecto político chileno.

Volviendo a la época del concurso, habría que agregar que se trataba de un 

período lleno de transformaciones, no solamente políticas, e impregnado 

por un aire de cambio, sino también de muchos cuestionamientos en torno 

6  En estricto rigor, la decisión de participar había sido tomada en el año 1988 cuando el gobierno de 
Chile, a través del inisterio de elaciones Exteriores, confirma al gobierno de Espa a su decisión. 
Sin embargo, es sólo en 1990 que la comisión Expo ’92 decide formar parte en dicho evento con un 
pabellón propio. En ese momento se define también la ubicación y la materialidad de edificio. a 
comisión se conformó en agosto de 1990 por decreto supremo Nº 811, designando al economista 
Fernando Léniz como presidente de la misma. Dicha comisión quedó compuesta además por el 
ingeniero comercial Augusto Aninat y por los arquitectos Eduardo San Martín y Fernando Schmidt.
7  Léniz, “El Pabellón de una Empresa Llamada Chile” en Administración y Economía UC 9 (Otoño, 
1992), 27-29.
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al concurso. Era un momento en que Chile se abría al mundo después de un 

cierto encierro cultural  que había caracterizado al gobierno de facto. En ese 

momento es que se produce lo que podríamos llamar un cruce temporal, entre 

el tiempo en el cual se encontraba Chile y el tiempo del mundo. Un momento 

de ajuste, de ponerse al día, pero también un momento de pérdida de cierta 

ingenuidad propia de una sociedad cerrada. Es este cruce histórico entre 

distintas temporalidades en el cual se encuentra el concurso del pabellón para 

representar a Chile en Europa. Visto de este modo, el pabellón sería huella de 

este cruce pues son estos desfases temporales parte de lo que se experimenta en 

este tipo de muestras, en las que nos admiramos del avance de algunos países y 

nos vemos reflejados en la ingenuidad de otros tantos.

Las exposiciones universales, lo queramos o no, nos miden, colocando por un 

instante en un mismo lugar los diversos estados culturales  de los convocados. 

Son estos distintos tiempos lo que nos atrae de la muestra. Veremos hasta qué 

punto la posibilidad de comprender esta condición de desfase temporal fue 

clave al momento de proyectar el pabellón, ya que podríamos decir que parte de 

su éxito consistió en la sutil manera de posicionarse en ese cruce.

 

 4.3 El Concurso

Durante el mes de agosto de 1990, cinco meses después de restablecida la 

democracia, el Colegio de Arquitectos de Chile convocó a un concurso público 

para determinar cual sería el equipo responsable del diseño del pabellón con 

el cual Chile participaría en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Un 

concurso es en sí mismo una práctica democrática, que permite igualar las 

condiciones entre los concursantes, los que pierden su identidad en pos de 

la identidad del proyecto. Permite que arquitectos desconocidos, jóvenes 

o simplemente olvidados tengan una oportunidad de realizar proyectos de 

gran envergadura o, como en el caso del Pabellón de Chile en Sevilla, de gran 

exposición, nacional e internacional. El concurso generó, como es de suponer, 

un gran interés de parte de los arquitectos, los que en total retiraron 176 bases, 

de los cuales se presentaron finalmente  proyectos dentro de los plazos y 

formatos estipulados. 

Los plazos del concurso fueron relativamente breves, las bases se pusieron a la 

venta entre el 2 y 10 de Agosto de 1990, mientras que los plazos de consulta se 

definieron hasta el  de Agosto con las respuestas disponibles el  de Agosto. 

a entrega final del concurso fue el  de eptiembre a las  hrs. en el 

Castillo del Colegio de Arquitectos en el Parque Forestal, concluyendo así los 

poco menos de dos meses con que contaron los concursantes para cumplir con 

la entrega estipulada en las bases. Cabe mencionar que José Cruz y Germán 

del Sol no habían retirado bases debido a una cierta reticencia a participar. 
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Finalmente, cuando José Cruz decide concursar las bases no estaban a la venta, 

por lo que se ve obligado a presentar el proyecto con las bases adquiridas por 

Juan Echeñique Guzmán.8

La presentación, común para los distintos equipos, consistió en tres láminas 

de formato pliego apaisadas (75 x 110 cm), con plantas, cortes y elevaciones 

dibujadas a escala , además de vistas interiores y exteriores, específicamente 

una exterior a nivel del observador desde la esquina norte (exigencia de las 

bases). Se podían agregar los planos o esquemas que el participante estimara 

conveniente, se exigía asimismo una breve memoria explicativa y una síntesis 

de especificaciones técnicas y sistema constructivo propuesto. Por último, se 

pedía el certificado de un ingeniero sobre la viabilidad de la estructura. e trató 

por lo tanto de un concurso bastante acotado también en cuanto al volumen 

de la entrega, no se pedía ningún tipo de modelo tridimensional, lo que sin 

duda repercutió en una mayor participación. Se trató, en buenas cuentas, de un 

concurso de ideas, lo que dio un cierto tono a la participación, no se trató de un 

proyecto altamente técnico, sino de una idea de proyecto capaz de involucrar 

tanto al jurado como a los futuros visitantes del pabellón, de hecho en las bases 

se entregaba como dato ilustrativo que en la exposición de Osaka de 1970 el 

Pabellón de Chile había sido visitado por seis millones de personas cuyo 

promedio de permanencia en el recinto fue de diez minutos. Quedaba claro con 

esta acotación  de las bases que se estaba tras una idea fuerza  capaz de atraer 

al mayor número de visitantes posibles, que fue justamente lo que la mayoría 

de los participantes reforzó.

La dirección del concurso estuvo a cargo de Eduardo Cuevas y el jurado estuvo 

conformado por el economista Fernando Léniz, presidente de la comisión Expo 

’92; Augusto Aninat y el arquitecto Eduardo San Martín, integrantes de dicha 

comisión; Mario Paredes, presidente del Colegio de Arquitectos en ese entonces 

y Enrique Browne, quien fue elegido como representante de los concursantes. 

Participaron además dos arquitectos españoles quienes actuaron como asesores 

en relación al contexto de la exposición.

Las bases técnicas del concurso eran sorprendentemente breves, dos páginas 

en las que se indicaba escuetamente los puntos a considerar: el programa sin 

dimensiones específicas y los tama os máximos y mínimos. e adjuntaban 

además cuatro planos de la situación general, el trazado vial, la topografía e 

implantación de la parcela asignada a nuestro país. En las bases se indicaba 

claramente la voluntad de mostrar una cierta imagen de Chile:

 “El edificio deberá ser capaz de albergar la muestra de 

nuestra realidad, nuestra nacionalidad y nuestra calidad para 

8  Echeñique Guzmán y José Cruz Covarrubias, asociados con Pablo Burchard, fueron los ganadores 
de otro concurso destinado a ser construido en el extranjero, el edificio de la Embajada de Chile en 
Buenos Aires, Argentina, construido entre los años 1966 y 1969.
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estar insertos en el mundo occidental del siglo XXI. Una nación 

de raza homogénea, con unidad étnica, religiosa y cultural y con 

estabilidad social, política y económica. Que muestre nuestra 

geografía y sus recursos como incentivos de la necesidad de 

esfuerzo de un pueblo, actor en el futuro del océano Pacífico.

 El pabellón y ante todo la muestra, deberá conjugar la 

integración de las artes, la cultura y la economía de una nación 

cuya creatividad y esfuerzo la hace pensar y desarrollar sus 

potenciales de exportación.

 El pabellón deberá ser tan atractivo plásticamente, 

tanto exterior como interiormente, que llame a su visita a parte 

importante de los 50’000’000 de personas que se calcula visitarán 

la EXPO ’92.9

 [...] La solución plástica y la calidad de su ejecución, deberá 

ser muestra de la creatividad y capacidad profesional e industrial 

de nuestro país.

 La construcción se proyectará en madera de pino. Se 

aceptarán elementos estructurales de fierro, los que deberán 

quedar revestidos en madera. Será fabricado en el país, montado 

en España y posiblemente retirado al término de la Exposición.”10

De este texto se desprenden algunos objetivos que se buscaban lograr con el 

pabellón:

- ostrar a nuestro país como un país estable y confiable, tanto 

política como económicamente, esto es, como un socio potencial.

- Dar cuenta, con la factura del pabellón, de una capacidad 

“profesional e industrial” a toda prueba.

- Posicionarse como un país con futuro, con ambiciones y como actor 

clave en el contexto del océano Pacífico.

Se podría decir que los organizadores de la muestra veían en los visitantes 

no al flâneur de otros tiempos sino a potenciales clientes y a la muestra, en 

consecuencia, no como un lugar de intercambio cultural sino como una 

plataforma de negocios. En este sentido son claras las palabras de Fernando 

Léniz: “[...]la presencia de Chile en la Exposición de Sevilla acentuará su 

imagen de país moderno, confiable, sin grandes problemas ni conflictos, en 

el corazón de Europa, el mercado más importante del mundo: más de 300 

millones de habitantes, con una rentabilidad promedio per cápita del orden 

de unos 15,000 dólares anuales.”11

9  os organizadores de la muestra estimaban un total de  millones de visitas, aunque finalmente se 
contaron cerca de 41,8 millones en los seis meses que duró la muestra.
10  Colegio de Arquitectos de Chile, Bases Concurso Anteproyecto Pabellón Expo ’92 (Santiago: 
Colegio de Arquitectos de Chile, 1990).
11  Léniz, 27.
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Cabe agregar la clara voluntad de distanciarse de otros países latinoamericanos, 

haciendo alusión a la “unidad étnica y religiosa.”12 Esto llevará finalmente a 

la idea publicitaria de relacionar a Chile con un país frío y a la instalación, 

en el interior del pabellón, de un iceberg traído desde la Antártica, como una 

manera tangible, y literal, de apartarse de la imagen que se tenía en Europa de 

Latinoamérica como un conjunto de países tropicales y de todos los prejuicios 

que ello conllevaba. Finalmente, el 5 de Octubre el jurado determinó como 

ganadora a la propuesta del equipo integrado por José Cruz y Germán del Sol 

fig. - . De acuerdo al Colegio de Arquitectos, que publicó una breve nota 

del resultado del concurso, los criterios del jurado para seleccionar al proyecto 

ganador fueron básicamente dos:13

- La propuesta de una operación por contraste ya que, frente 

al ambiente formalmente sobrecargado de un contexto ferial, 

se pretendía que el pabellón chileno fuese una pausa, se quería 

materializar “un volumen simple y neto.”

- La provisión de un “contenedor” que fuese capaz de acoger la 

diversidad de una muestra que no se encontraba definida por las 

bases del concurso. En la misma nota se agrega que:

12  Hoy en día esta frase sería probablemente muy mal recibida pues probablemente se trataría 
de destacar justamente lo contrario, la diversidad cultural y respetuosa de las distintas etnias que 
componen al país.
13  Jaime Márquez, “Concurso Pabellón de Sevilla” en A Revista ficial del olegio de Arquitectos 
de Chile 62 (1990), 72.

fig.104
José Cruz y Germán del Sol, concurso 
Pabellón Expo Sevilla ’92.
Modelo, vista interior y exterior del 
proyecto ganador.
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fig.105
José Cruz y Germán del Sol, concurso Pabellón Expo Sevilla ’92.
Láminas presentadas al concurso de anteproyectos, dibujo en tinta sobre papel vegetal de 75 x 110 cm.
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 “[e]l proyecto ganador cumple con estos criterios generales. 

Se trata de un volumen sobrio, que contiene un espacio unitario en el 

que la curvatura de los muros y el trabajo de la madera tienen una 

fuerte expresividad, y, conjuntamente con lograr una continuidad, 

se acentúan puntos en virtud de la luz.

 Tiene además, varias ventajas ya que responde en forma 

adecuada a las condiciones climáticas de Sevilla: el control de la luz, 

que filtrada penetra el volumen, y con ello un sistema de ventilación 

natural absolutamente necesario para las altas temperaturas del 

lugar. El espacio interior, conjuntamente con ser muy sencillo, 

tiene una gran calidad arquitectónica.”14

Al revisar los proyectos premiados por el jurado fig. - , la propuesta de Cruz 

y del Sol se diferencia de las otras por los siguiente aspectos:15

- Se trata de un cuerpo hermético, completamente cerrado al 

exterior, con el cual establecen las mínimas relaciones. Este punto 

es tal vez el más distintivo al comparar al pabellón con las otras 

propuestas, las que en general buscaban abrirse al espacio público 

de la exposición. Esta cualidad cerrada es la que permite además 

trabajar el volumen interior en todas sus caras, junto con lograr un 

mayor control climático.

- El proyecto no es producto de una “idea fuerza” o de algún concepto 

de “impacto” para ganar el concurso, no recurre a la noción de 

“partido” como algo que otorgue unidad a la propuesta, no busca 

en ese sentido la espectacularidad, conceptos que se agotan en sí 

mismos, no recurre a analogías figurativas como la cordillera, la ola 

u otras referencias a la geografía del país. La aproximación a estos 

conceptos del continente y su orientación se mantiene en un campo 

más abstracto: se trata de una propuesta que requiere más tiempo 

para ser entendida y, por lo mismo, invitaba al visitante a invertir 

más tiempo para recorrerla y experimentarla.

- La propuesta se proyecta íntegramente en madera y no recurre 

a estructuras metálicas, que tal como indicaban las bases, de ser 

usadas habría que ocultarlas con un revestimiento de madera. En 

este sentido la estructura pensada en marcos de madera laminada 

fig.106
Propuesta presentada por Juan Jaime 
Besa.
Concurso Pabellón Expo Sevilla ’92, 
segundo lugar

14  Márquez, 72.
15  El jurado decide premiar a los siguientes equipos: José Cruz y Germán del Sol, primer lugar; 
Juan Jaime Besa de Cacer, segundo lugar; Alvaro Guridi, Isabel Tuca, Jorge Iglesis y Leopoldo Prat, 
tercer lugar. Se entregaron además las siguiente menciones: Mención Pasaje para los equipos de 
Montserrat Palmer, Teodoro Fernández, Rafael Gana, Smiljan Radic y el de Guridi, Tuca, Iglesis y 
Prat; Mención Honrosa para los equipos de Cristián Boza, Carlos Correa y Juan Macchi, para el equipo 
de Luis Darraidou y Rodrigo Larraín y para el compuesto por Jesús Chavarri, Fabio Energici, Ximena 
Busquets y Alex Brahm.

fig.107
Propuesta presentada por Alvaro Guridi, Isabel 
Tuca, Jorge Iglesis y Leopoldo Prat.
Concurso Pabellón Expo evilla , tercer lugar.

fig.108
Propuesta presentada por Cristián Boza, Carlos 
Correa y Juan Macchi.
Concurso Pabellón Expo Sevilla ’92, mención 
honrosa.
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ayuda a comunicar la idea de una industria nacional capaz de llevar 

a cabo una obra como ésta.

- El proyecto alcanza un nivel de desarrollo y de madurez al que las 

otras propuestas no llegan. El pabellón fue proyectado como una 

obra de arquitectura mayor, no como un ejercicio transitorio. En ese 

sentido no se trata de un ensayo, de poner a prueba ciertas ideas que 

podrían ser verificadas en obras posteriores de los mismos autores 

– como suele ocurrir con los pabellones. Se trata de una propuesta 

definitiva, que se inserta como un caso relevante en la tipología de los 

pabellones estudiados al plantearse como un contenedor de madera 

cuya estructura y método constructivo quedan ligados a la expresión 

del edificio, como un interior heredero de las lógicas expositivas 

de las cámaras de maravillas y de su condición de instrumento 

del conocimiento. Destaca, en esta misma línea, la densidad de 

pensamiento y de diseño del pabellón, al mismo tiempo que todo 

esto se logra con una construcción, dentro de todo, simple.

- Finalmente, al observar con detención al pabellón nos damos 

cuenta de una cierta lógica invertida en su diseño, se trata de pensar 

o modelar su espacio interior de arriba hacia abajo, pensando en 

el recorrido de la luz y la manera de llegar desde la cubierta al ojo 

del visitante mediante las superficies curvas de los muros y de la 

bóveda invertida. Frente a esta posibilidad muchos de los proyectos 

presentados fueron resultado, en buenas cuentas, de la extrusión de 

la planta hacia arriba. 

 4.4 La Exposición

A modo de dato histórico, habría que mencionar que la primera exposición 

internacional que se realizó en Sevilla ocurrió en el año 1929, si bien de menor 

escala que la de Barcelona del mismo año, no dejó de tener importancia. Al 

igual que la versión de 1992, la preparación llevó un tiempo considerable, en 

total, diecinueve años. La Exposición Iberoamericana de Sevilla fue inaugurada 

el 9 de mayo de 1929 y clausurada el 21 de junio de 1930, se instaló en el parque 

María Luisa, en el borde del río Guadalquivir, no muy lejos de la isla de la Cartuja, 

misma ubicación de la versión de 1992.16 La muestra contó con la participación 

de trece países con pabellones propios, dentro de los cuales se encontraba el de 

Chile, actualmente Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la ciudad 

fig. . El pabellón también fue el resultado de un concurso de anteproyectos 

realizado en el año 1927 y ganado por el arquitecto Juan Martínez (1901-1976).17

16  El parque fue donado por la infanta María Luisa de Borbón y rediseñado por Jean-Claude Nicolas 
Forestier, conservador del bosque de Boloña en París.
17  El proyecto generó  cierta polémica debido al estilo morisco de su propuesta, que no correspondía 
con la imagen que la sociedad de ese entonces quería proyectar. El pabellón finalmente construido 
correspondió a un estilo ecléctico con elementos españoles y coloniales.

fig.109
Propuesta presentada por Luis Darraidou, 

Rodrigo Larraín y Jesús Chavarri. 
Concurso Pabellón Expo evilla , mención 

honrosa.
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fig.110
Propuesta presentada por Christian de Groote, 
Hugo Molina, Patricio Silva y Camila Del Fierro.
Concurso Pabellón Expo Sevilla ’92.

Cabe destacar en ambos casos, 1929 y 1992, la realización de un concurso 

público para determinar al encargado de diseñar el pabellón de representación 

nacional así como la clara voluntad de proyectar una cierta imagen en la vitrina 

ofrecida por la muestra. Por otro lado, interesa rescatar lo que podríamos llamar 

una cierta tradición frente a las exposiciones internacionales y una vocación de 

participar en el mundo, tal vez debido a nuestra particular condición geográfica. 

Entendiendo que las muestras internacionales y los pabellones constituyen un 

medio para ello, la temprana exposición internacional de 1875 realizada en 

Chile fue una clara muestra de esa voluntad.18

Cuarenta y seis a os más tarde, el  de mayo de , durante una visita oficial 

a Santo Domingo, República Dominicana, el Rey de España Juan Carlos I 

anunció la organización de una exposición universal en la cual se mostrarían 

las cualidades de España y de los países iberoamericanos. Dicha exposición 

debía coincidir con las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento 

de América. En 1976 España estaba comenzando un proceso de transición a la 

democracia después de la muerte del general Franco ocurrida el año anterior. 

La organización de una muestra de la envergadura de la que se llevaría a cabo 

sería entonces una perfecta oportunidad para restablecer puentes dentro de 

España, así como entre España y el resto de Europa.

Hay ciertas ocasiones en que los países tienen la oportunidad de establecer 

quiénes son, de definirse a sí mismos. Una de esas instancias la constituye la 

participación en exposiciones internacionales, hecho que conlleva a una  cierta 

reflexión sobre aquello que representa a un país y a su cultura, así como una 

oportunidad de renovar dicha imagen, de volver a pensar y definir lo que un 

país es y quiere llegar a ser. Tal es el caso de España en el año 1976 y de Chile 

en 1990.  

El tema escogido para la exposición de 1992 fue “La Era de los Descubrimientos,” 

escogiéndose como fecha de clausura de la muestra el 12 de octubre, para 

conmemorar así los 500 años del descubrimiento de América. Se trataba de una 

muestra que pondría especial atención en los países del continente americano, 

énfasis que había también hacia nuestro país, sobre todo por haber recuperado 

recientemente la democracia en un proceso pacífico. a participación de nuestro 

país, como ya fue establecido, se concreta con la construcción del Pabellón y la 

muestra que éste contenía. Hay que destacar el hecho que la construcción del 

pabellón haya sido íntegramente en madera debido a lo estipulado en las bases y 

18  La Exposición Internacional de Santiago de Chile fue inaugurada el 16 de septiembre de 1875. 
El edificio principal que se construyó para la ocasión fue dise ado por el arquitecto Paul athoud, 
contratado especialmente en Francia para la ocasión. Cabe señalar que hoy en día y después de varias 
intervenciones, el edificio central de la Exposición es el useo acional de Ciencias aturales. abría 
que destacar también las similitudes entre recintos expositivos y el origen común de los museos de 
ciencias naturales, las cámaras de maravillas y gabinetes de curiosidades, como hemos señalado 
previamente, así como su versión al exterior, entre los que se encuentran jardines botánicos y parques 
temáticos como dispositivos de colección y exposición de especies en los que se emplazan estos 
edificios, en este caso, la uinta ormal.
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a la propuesta del proyecto ganador. Esta condición monomaterial  del Pabellón 

hace eco de preocupaciones medioambientales que se verán reflejadas en forma 

mucho más intensa en los pabellones de la Exposición del 2000 en Hanover.19 

En ese sentido, el hecho de participar con un pabellón de madera permitió la 

inserción de Chile dentro de un contexto de preocupaciones contemporáneas 

hecho que, hasta cierto punto, anuncia la relevancia que adquiriría durante las 

siguientes décadas el medioambiente y la sustentabilidad del mismo. 

 4.5 Pabellones de Madera en la Expo ’92

En la Exposición de evilla del  abarcó un área total de .  m2, de esa 

superficie, .  m2 correspondieron a pabellones de exposición, los que 

se distribuyeron en ochenta y siete pabellones de países participantes, seis 

pabellones grupales, siete pabellones temáticos y un pabellón real, en total 101 

pabellones. Del total, solamente seis fueron ejecutados en madera.20 Si bien se 

trató de un porcentaje muy bajo, estos fueron los pabellones que provocaron 

mayor interés siendo asimismo los más publicados. 

La participación de Chile con uno de esos pabellones de madera 

se debió a la voluntad de mostrar al país como uno líder en l exp 

ortación de madera, al mismo tiempo que demostrar una capacidad tecnológica 

y saberes asociados a dicho material. En relación a la construcción con madera 

es de especial relevancia la manera de entender la génesis arquitectónica de 

José Cruz al construir con dicho material: “[...] la construcción con madera es 

de por sí discontinua, es un ensamblaje de piezas o una acumulación de palos, 

como ya se dijo. Y a esa acumulación, para volverla una obra, hay que darle 

una continuidad. Y dar continuidad es unir [...] En este sentido, yo diría que la 

19  La muestra del 2000 fue la primera exposición universal celebrada en Alemania y su lema fue 
“Hombre, Naturaleza y Tecnología - Origen de un Nuevo Mundo.”
20  El séptimo pabellón en madera fue el pabellón temático de la navegación, realizado por el 
arquitecto español Guillermo Vázquez Consuegra. Sin embargo, para efectos de esta tesis se han 
revisado solamente los pabellones de representación nacional ejecutados en dicho material.

fig.111
Fotografía actual (2007) del Pabellón de 
Chile para la Exposición de Sevilla de 1929 

del arquitecto Juan Martínez.

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



|169

palabra detalle denota en arquitectura el problema de las uniones y por ende 

el de la continuidad o discontinuidad de la materia.”21

De estas palabras se desprende el modo en el cual Cruz presenta y aborda a la 

madera: como una suerte de meta–lenguaje de la arquitectura, como un sistema 

constructivo capaz de transformarse en un sistema de orden arquitectónico, 

específicamente en el caso del pabellón propuesto, mediante el establecimiento 

de una dicotomía entre continuidad espacial y discontinuidad material.

 

La utilización del material, así como su interpretación en clave arquitectónica, 

posicionó al Pabellón de Chile en una destacada ubicación dentro del conjunto 

de pabellones de madera de la muestra. Dicho grupo estuvo compuesto, además 

del Pabellón de Chile, por los siguientes pabellones: el de Finlandia de Juha 

Jääskeläinen, Juha Kaakko, Petri Rouhiainen, Matti Sanaksenaho y Jari 

Tirkkonen; el de Hungría de Imre Makovecz; el de Japón de Tadao Ando; el de 

Kuwait de Santiago Calatrava y el pabellón de Suecia de Stefan Alenius, Magnus 

Silfverhielm y Jonas Ahlund, los cuales revisaremos a continuación.

Pabellón de Finlandia

El Pabellón de Finlandia fig. -  se componía de dos volúmenes, uno 

llamado la quilla,  fabricado con madera de pino finlandés en referencia 

a la construcción tradicional de botes. a estructura de este edificio estuvo 

compuesta por pórticos de madera laminada con forros exteriores de pino de 

 mm. El otro edificio, la máquina,  estaba compuesto por una estructura 

de perfiles metálicos con revestimiento de placas de acero. a exposición se 

dividió entre los dos edificios, a los cuales se accedía por el espacio definido 

entre ambos. Este vacío entre los edificios es el que finalmente da el nombre al 

pabellón, Helvetinkolu, que quiere decir la garganta del infierno,  haciendo 

referencia a un lugar específico del sector central inlandia cerca de Rouvesi. 

En dicho lugar la roca se ha partido en dos debido a los movimientos del suelo, 

demarcando un sitio que antiguamente era temido y a la vez venerado por los 

habitantes. Del mismo modo que el Pabellón de Chile, el de Finlandia se basa 

en una abstracción determinada por una característica geográfica como método 

de representación nacional.22

21  José Cruz O., “Conversaciones en torno al Detalle de Arquitectura” en Alejandro Crispiani (ed.), 
Aproximaciones: de la Arquitectura al Detalle (Santiago: Ediciones ARQ, 2001), 45-50.
22  En el caso del Pabellón de Chile esta característica geográfica estaría dada por la extensión y la 
orientación, en el espacio interior del pabellón.

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | Ph. BLANC



170|

fig.112 a  b
Pabellón de Finlandia Expo Sevilla ’92: 

a. Planta segundo nivel
b. Vista a través del vacío del acceso.

a. b.

fig.113
a llamada garganta del infierno  en inlandia. 
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Pabellón e ngría

El Pabellón de Hungría fig. -  se presentó con una propuesta altamente 

simbólica en cuanto a sus formas. Su cubierta es similar a un barco invertido 

y sus campanarios hacen referencia a las iglesias tradicionales húngaras. La 

estructura del pabellón se solucionó en base a cerchas que dieron forma a la 

cubierta y que descansaban a su vez en un zócalo de hormigón elevado del 

suelo. Esto realzó la cubierta del pabellón como elemento expresivo ocultando 

los muros. Esta sensación se vio reforzada por movimientos de tierra que 

fig.114
Imre Makovecz, Pabellón de Hungría, Expo 
Sevilla ’92.

fig.115
Imre Makovecz, Pabellón de Hungría, Expo 
Sevilla ’92.
Elevación y planta.
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fig.116
El roble seco con sus raíces a la vista que 
busca producir, a la manera de las cámaras de 
maravillas, un estado de émerveillement en 
una “puesta en escena” ambiental que junto 
a la “instalación sonora y visual” establecen 
la muestra de acuerdo a un conjunto de 
sensaciones de orden simbólico más que en 
un conjunto de datos o información del país.
Imre Makovecz, Pabellón de Hungría, Expo 

Sevilla ’92.
Vista del interior.

levantaron el nivel del suelo en los bordes del edificio. Como parte de la muestra, 

junto con el sonido de campanas, se proyectaban imágenes de la vida cotidiana 

del campo húngaro. En contraste con la imagen tradicional exterior y con el 

sistema constructivo en madera, la instalación acogió en su interior un roble 

seco cuyas raíces podían ser vistas a través de un suelo de cristal, el cual era 

sostenido por vigas reticuladas de acero.
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Pabellón de Japón

23  Una acabada descripción del sistema de medidas de la arquitectura tradicional japonesa se puede 
encontrar en H. Engel, The Japanese House: A Tradition For Contemporary Architecture (Tokyo: 
Charles E. Tuttle Co., 1964)

fig.117
Tadao Ando, Pabellón de Japón, Expo Sevilla ’92.
Vista exterior.

El Pabellón de Japón fig. -  fue sin duda el más publicado de los pabellones de 

la muestra. Ubicado en un sitio de 60 x 40 m y por ende de mayores dimensiones 

en comparación a los terrenos de 50 x 30 m de los demás pabellones, destaca 

por su volumetría simple y por alcanzar una altura máxima de 25 m. 

El pabellón se basó, de acuerdo a su autor, en la recreación de la tradicional 

construcción con madera japonesa con tecnologías contemporáneas, en 

este caso específico una reinterpretación de la técnica proveniente de la 

cultura Kiwari, palabra que literalmente quiere decir proporción de madera 

y cuyo origen proviene de la cultura budista China y su traspaso al Japón. 

Específicamente, el autor sustentó la génesis del pabellón en los tratados de 

construcción en madera o Sh mei23. 

El pabellón se componía de seis grupos de cuatro pilares compuestos que en su 

coronamiento sostenían una cubierta traslúcida de teflón. El acceso al pabellón 

se producía a través de una escalinata que evocaba los puentes en forma de arco 

o Taikobashi, los que simbolizaban el paso al más allá. En este caso, el puente 

simbolizaba el paso al mundo de la imaginación, determinado por la muestra, 

y establecía asimismo así un nexo entre las culturas orientales y occidentales.
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fig.118
Tadao Ando, detalles de los pilares y perspecti-
va del Pabellón de Japón en la Expo Sevilla ’92. 

Dibujo de Masataka Yano.
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fig.119
Los pilares y vigas de madera laminada imitan 
las estructuras tradicionales de algunos templos 
japoneses. a cubierta traslúcida de teflón 
permite distinguir las formas en un luminoso 
interior a diferencia de la tradicional penumbra 
oriental.
Pabellón de Japón en la Expo Sevilla ’92, 
fotografía de Izao Suzuki.
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Pabellón de Kuwait

fig.120
Santiago Calatrava, Pabellón de Kuwait en la 

Expo Sevilla ’92.
Planta, corte y vistas del nivel superior.

El pabellón de Kuwait fig. -  se componía de dos espacios, uno abierto y 

elevado sobre el cual se dispusieron una serie de dieciséis vigas de madera, 

las que a su vez se movían gracias a motores ubicados en sus extremos, 

sombreando el espacio de la plaza superior. Bajo este lugar se encontraba la 

sala de exposiciones, la cual se iluminaba a través de las delgadas láminas de 

mármol que cubrían la plaza, las que a su vez eran sostenidas por un envigado 

de madera que tamizaba la luz que estas últimas dejaban pasar, generando así 

una iluminación tenue más apropiada para un espacio de  exhibición. 
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fig.121
Santiago Calatrava, Pabellón de Kuwait, en 
la Expo Sevilla ’92.
Corte longitudinal y vista de las vigas del 
nivel inferior.
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Pabellón de Suecia

El Pabellón de Suecia fig.  se ordenaba en torno a dos espacios, una plaza 

exterior en la cual se exponían algunas esculturas e imágenes bajo el lema “luz 

de inspiración” y el gran espacio interior, construido y estructurado a la manera 

de un granero tradicional. En el espacio – plaza destacaba la estructura de 

madera laminada que cubría este lugar y parte del edificio.

fig.122
Stefan Alenius, Magnus Silfverhielm y 
Jonas Ahlund, Pabellón de Suecia en la 

Expo Sevilla ’92.
Planta, corte, elevación y vista.
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A grandes rasgos podemos decir que, de una u otra forma, los pabellones de 

madera que participaron en la Exposición Universal de Sevilla ’92 dieron 

cuenta de un debate entre tradiciones vernáculas y las posibilidades de las 

nuevas tecnologías constructivas. En el Pabellón de Finlandia dicho diálogo 

se establece a través del enfrentamiento de los dos volúmenes que componían 

el pabellón: “la máquina,” representando la tecnología y construido por ende 

en acero y “la quilla,” dando cuenta de las tradiciones constructivas mediante 

una explotación en las posibilidades del uso de la madera. En el caso del 

Pabellón de ungría, este encuentro se manifiesta en el contraste entre un 

exterior tradicional y un interior más tecnológico, recurriéndose incluso a un 

suelo transparente para mostrar las raíces de un árbol como símbolo de las 

tradiciones locales. Por su parte, el Pabellón de Japón enfrenta este debate 

con un sistema constructivo tradicional superpuesto al uso de tecnologías 

contemporáneas, lo que determina la gran envergadura adquirida por el 

edificio. El Pabellón de u ait hace referencia a ciertas tradiciones locales en 

el manejo de la luz y, de un modo quizás un tanto gráfico, en la forma de sus 

elementos. El movimiento de dichos elementos, así como el uso de la madera 

representa un cierto estado de avance tecnológico. Por último, en el Pabellón de 

Suecia este esfuerzo por juntar dos mundos aparentemente opuestos queda de 

manifiesto en la definición del pórtico, donde se recurre al uso de pilares y vigas 

de madera laminada para alcanzar el tamaño dispuesto. Al mismo tiempo, es 

la cubierta de dicho pórtico la encargada de exponer el trabajo textil de artistas 

nórdicos. La propuesta interior del pabellón es recogida por una construcción 

similar a la de un galpón tradicional. En el caso del Pabellón de Chile, si bien 

no podemos hablar de un debate entre tecnología y tradiciones locales como 

algo evidente, sí podemos encontrar una suerte de discusión entre la estructura 

de madera laminada como expresión del sistema constructivo de marcos y la 

piel de maderas tingladas que por momentos ocultan la estructura y en otros la 

muestran, privilegiando la lectura espacial del cuerpo arquitectónico por sobre 

su lógica estructural.

En cuanto al uso específico de la madera en los pabellones podemos diferenciar 

tres aproximaciones:

- La construcción en madera como medio de expresión de tradiciones 

locales y su interpretación contemporánea. En dicha postura 

podríamos encontrar a los pabellones de Hungría y Suecia, en los 

que destaca una vertiente vernácula por sobre otras consideraciones 

en lo que a sistema constructivo en madera se refiere.

- La construcción en madera como expresión de capacidades y 

saberes tecnológicos. Esta línea del uso del material aparece con 

fuerza en los pabellones de Japón y Kuwait, en los que las capacidades 

materiales de la madera son llevadas al extremo. Si bien el Pabellón 

de Chile integra este grupo, cabe hacer una distinción. A pesar que su 

construcción expresa los saberes y alcances de la industria nacional, 
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la madera, en cuanto material, no es llevada a lo que podríamos 

llamar un límite tecnológico.

- La construcción en madera como medio de expresión del material 

en sí mismo. Esta manera de entender la construcción con madera 

se ve claramente expresada en los pabellones de Finlandia y Chile. 

En el caso del pabellón de Finlandia esta expresión es más brutal 

y básica, concentrándose en el impacto visual del exterior del 

volumen llamado “quilla” y su contraste con el prisma metálico. En 

el caso del Pabellón de Chile encontramos un uso más matizado del 

material apelando a sus características hápticas tanto en el exterior 

como en el interior. Este uso matizado de la madera recurriendo 

a sus propiedades materiales como argumento de la propuesta 

arquitectónica se explica en gran medida al revisar algunas de las 

influencias de los autores.

 4.6 Autores

Cuando el jurado del concurso abrió los sobres que identificaban a los autores 

del proyecto ganador hubo un momento de cierto desconcierto, nadie conocía 

a los arquitectos ganadores, no se trataba de ninguno de los profesionales 

consagrados que se sabía habían participado. Hoy, dieciocho años más tarde, 

esto parece una exageración: Germán del Sol obtuvo el Premio Nacional de 

Arquitectura en el 2006 y José Cruz ha sido ampliamente premiado y reconocido 

tanto nacional como internacionalmente, reconocimientos otorgados por 

la sistemática calidad e interés de sus obras, pero en cuyo origen podemos 

encontrar al Pabellón de la Exposición de Sevilla.24 El edificio del pabellón ha 

actuado como un detonante, una obra capaz de proyectar y al mismo tiempo 

consagrar a sus autores.

Tanto Germán como José habían vivido, estudiado y trabajado juntos en 

España. Desde 1986 José Cruz se encontraba en Chile trabajando en forma 

independiente, realizando proyectos de escala menor. Es innegable, en la 

manera de enfrentar los proyectos, la influencia que ejerce el pensamiento de 

la Escuela de Valparaíso en Cruz, sobre todo al contemplar tanto el pabellón 

como las obras que le han seguido, las cuales orbitan alrededor de las 

temáticas de dicha Escuela. Una de ellas es el aprovechamiento de la particular 

condición continental a través del desarrollo de investigaciones y travesías 

que buscan materializar dicha condición en el espacio físico de los proyectos y 

propuestas arquitectónicas. Si bien José Cruz no ha participado formalmente 

en la Escuela de Valparaíso como docente y no tiene obras construidas en la 

llamada Ciudad Abierta –el terreno costero en Ritoque transformado en campo 

24  Entre los reconocimientos recibidos por el arquitecto cabe destacar el Spirit of Nature Wood 
Award del año 2008.
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de experimentación constructiva de la Escuela de Valparaíso que combina 

prototipos, obras en proceso y proyectos definitivos  podríamos decir que sus 

obras sí forman parte del mundo y de las preocupaciones que definen a esa 

Escuela, dentro de las cuales podemos encontrar:

- Una aproximación al fenómeno arquitectónico, mediante la 

observación y experimentación directa de la arquitectura esto es, 

el empleo del dibujo y la observación directa de la realidad como 

forma de conocimiento de los fenómenos arquitectónicos y la 

experimentación del espacio como uno de los fundamentos del 

proyecto.

- Una manera de enfrentar la construcción como un campo 

experimental, como un proceso de materialización de un prototipo 

ejecutado, por lo general, en madera. Las construcciones realizadas 

por la Escuela son obras grupales, definidas como momentos de 

participación y aprendizaje tanto de los profesores como de los 

alumnos que han colaborado en la construcción.

- El concepto de la arquitectura como una construcción que varía 

en el tiempo y que finalmente desaparece. El hecho de, por ejemplo, 

fundar en las dunas forma parte de este pensamiento.

Dentro de las obras realizadas en madera por la Escuela de Valparaíso y que 

definen un cierto contexto que ayuda a entender el Pabellón de evilla  y su 

utilización de la madera cabe destacar primero, al conjunto de Iglesias del sur 

fig. - , construidas después del terremoto de Valdivia de 1960, segundo, a las 

hospederías  ubicadas en Ciudad Abierta fig. -  y tercero, a las instalaciones 

temporales realizadas tanto en las travesías como en las exposiciones por la 

Escuela25 fig. -  Al observar estas obras se constatan algunos puntos en 

común con el Pabellón de Chile ’92 que si bien, no pretenden ser antecedentes 

directos del pabellón, sí establecen ciertas líneas de reflexión y experimentación 

arquitectónica comunes con la construcción de Sevilla. 

En las iglesias construidas después del terremoto de Valdivia de 1960 

encontramos un entendimiento del manejo de la luz natural como elemento 

de orden espacial, ya sea a través del uso de lucernarios o de otros dispositivos 

cenitales. Las entradas de luz se producen en el encuentro entre la estructura y 

las pieles, en un diálogo que vemos repetido en el pabellón.

En el caso de las hospederías, encontramos obras pensadas desde la experiencia 

espacial por sobre temáticas de lenguaje formal como fundamento. Así, la obra 

25 “Hospedería: Hábitat de propósito múltiple –casa, estudio, taller, etc.– donde se aloja transitoriamente 
el miembro activo de la Ciudad Abierta que lo ha promovido y aportado su primera financiación, y ha sido 
proyectada según el método colectivo, tras previa aprobación en ágora por el grupo, siendo propiedad 
de éste (la Corporación Amereida, antes Cooperativa).” Ver Rodrigo Pérez de Arce y Fernando Pérez, 
Escuela de Valparaíso Grupo Ciudad Abierta (Santiago: Contrapunto, 2003), 166.
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parece explicarse desde su interior, en el cual predomina la madera como 

material constructivo que aporta con su modulación, textura y temperatura en 

una dinámica espacial que involucra tanto a la vista como al tacto.

En las obras realizadas en las travesías encontramos una lógica constructiva 

derivada de la necesidad de transportar los materiales de construcción, muchas 

veces por los propios alumnos, lo que lleva a ejecutar obras con elementos 

de pequeñas dimensiones, con especial cuidado en las labores de transporte, 

montaje y unión de dichas piezas. Del mismo modo, el pabellón debió ser 

transportado en un container, motivo por el cual ninguna pieza medía más 

de 12 m. Asimismo la obra muestra, en sus detalles, un especial cuidado en 

las uniones de los elementos discretos los que, unidos a la curvatura de la 

superficie, logran dar continuidad y fluidez al espacio. 

inalmente, interesa de manera específica el caso del pabellón de exposición 

construido, también en el año 1992, en el cambiante contexto de las dunas de 

Ciudad Abierta para conmemorar los cuarenta años de la Escuela, la Casa de 

los Nombres. Hoy en día quedan algunos pilares en pie como vestigio de la obra 

fig.123
Arturo Baeza y el Grupo Ciudad 
Abierta, Iglesia de Nuestra Señora de 
la Candelaria, San Pedro, Concepción 

(1960)

fig.124
José Vial y el Grupo Ciudad Abierta, 
interior Iglesia de Corral, poblado de 

Corral, Valdivia (1960-61)

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



|183

que dan cuenta de una cierta actitud de la Escuela de Valparaíso con respecto 

a la capacidad de perduración de las mismas. Es, en forma análoga a lo que 

ocurre en las dunas, un modo de aceptar que las huellas se borran, que las cosas 

desaparecen y que la arquitectura no puede escapar a ello.

Otro campo de influencia se refiere a una cierta manera de enfrentar los 

proyectos en dicha, reflejada en los dibujos y observaciones con los que Cruz 

acompaña sus proyectos fig. . e trata, por un lado, de reflexiones que 

explican las ideas que entran en juego en el proyecto y, en ese sentido, son una 

suerte de investigación elaborada en base a una serie de dibujos que aportan las 

leyes frente a las cuales se puede juzgar la obra. Los esquemas y textos no son 

simplemente una explicación del proyecto, son un relato del camino que siguió 

el arquitecto, paso a paso, para concluir en una forma. Es ese sentido de ir tras 

fig.125
Alberto Cruz, Juan Mastrantonio y el 
Grupo Ciudad Abierta, Hospedería Doble 
o del Banquete,
Ciudad Abierta, Ritoque (1974).
Vista exterior.

fig.126
Alberto Cruz, Juan Mastrantonio y el 
Grupo Ciudad Abierta, Hospedería Doble 
o del Banquete,
Ciudad Abierta, Ritoque (1974).
Vista interior.
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fig.127
Hospedería de la Entrada.

Ciudad Abierta, Ritoque. 1982.
Boris Ivelic y el Grupo Ciudad Abierta.

fig.128
Grupo Ciudad Abierta, Aula Flotante y 

Mirador.
Travesía al lago Titicaca, Isla Amantani, 

Bolivia (1985)

fig.129
Grupo Ciudad Abierta, graderías y 

celosía protectora.
Travesía a Caldera, Cerro Montevideo, 

Chile (1986-87)
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los rastros de algo el que dota a los proyectos de José Cruz de una dimensión 

investigativa. Es también una suerte de declaración de principios en la cual se 

establece que la forma es un resultado y no un punto de partida lo que en el caso 

del pabellón, aporta a su condición teorética.

Otro punto en torno al cual gravitan los proyectos de Cruz, particularmente 

el pabellón en cuestión, tiene que ver con su experiencia académica previa 

en Barcelona y el desarrollo profesional de las capacidades técnicas que 

le permitieron, finalmente, llevar a forma construida sus reflexiones 

arquitectónicas. in embargo, no podríamos decir que la influencia de su 

experiencia en Barcelona se limita simplemente a un dominio técnico–

constructivo. Un conocimiento de ese tipo sólo serviría para que las obras se 

mantuvieran en pie. e trata más bien de una consolidación del oficio, de lo que 

podríamos llamar una ética constructiva, una fineza constructiva la cual no hay 

que confundir con la sofisticación del detalle. 

fig.130
El Pabellón toma su forma de las dunas en 
las cuales se emplaza.
Boris Ivelic, Fabio Cruz, Salvador Zahr, 
Ricardo Lang y Grupo Ciudad Abierta, Casa 
de los Nombres,  pabellón para el montaje 
conmemorativo de los 40 años de la Escuela, 
Ciudad Abierta, Ritoque (1992)

fig.131
El Pabellón toma su forma de las dunas en 
las cuales se emplaza.
Boris Ivelic, Fabio Cruz, Salvador Zahr, 
Ricardo Lang y Grupo Ciudad Abierta, Casa 
de los Nombres,  pabellón para el montaje 
conmemorativo de los 40 años de la Escuela, 
Ciudad Abierta, Ritoque (1992)
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26  Cruz, 45.

El mismo José Cruz explica en una entrevista que “[...] el detalle en 

arquitectura sería aquel que no se ilumina a sí mismo pues su luz viene desde 

y va hacia esta totalidad. Por ejemplo, se pueden ver muchas obras que son 

enteramente un ejercicio de diseño de pormenores. Todo está perfectamente 

resuelto: la barandilla, los peldaños, las escaleras; pero están tratados como 

objetos en sí, con la misma mirada que aparece cuando alguien tiene que 

diseñar un utensilio.” Y agrega más adelante, “[...] de ahí la complejidad en 

arquitectura: cómo hacer que las partes no tiendan al aislamiento. Es que 

para poder pensar una obra de arquitectura como una totalidad se requiere 

un grado de pensamiento abstracto  desde lo figurativo esto no es posible. Es 

esta abstracción la que podrá iluminar la resolución de un pasamanos o el 

encuentro de una ventana.”26 

Podríamos decir entonces que el Pabellón describe una suerte de trayectoria 

elíptica entre estos dos focos, el de la técnica y del espacio.

fig.132
Extracto del estudio que acompaña la 

fundamentación del Pabellón.
Jose Cruz. 1990.
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 4.7 La Obra

Para hablar de la obra  es necesario, en primer lugar, mencionar tanto el 

proyecto de ejecución dibujado por los arquitectos como el proceso constructivo, 

cuyo resultado es la obra que conocemos. Los documentos entregados para la 

construcción se organizaron en carpetas, desglosadas y clasificadas en piezas 

constructivas, planos generales en papel vegetal y planos de detalles en papel 

mantequilla. De estos documentos, dibujados a mano, destaca la cuidadosa 

ejecución tanto del proyecto obsesivamente detallado así como de los dibujos en 

sí, transformándose en documentos de un verdadera anatomía del proyecto.27 El 

estudio de dichos documentos permite conocer lo que se esconde a la vista, los 

secretos  del pabellón que, en buenas cuentas, muestran una obra formalmente 

compleja aunque simple en términos constructivos. 

Durante la ejecución de las obras, Cruz realizó una maqueta a escala 1:50 del 

proyecto fig. -  en que se mostraban las distintas etapas de los procesos 

constructivos del pabellón y con la cual viaja a Sevilla donde la usa para explicar 

el proceso de construcción y el resultado final esperado tanto a los constructores 

como a los obreros. Con ello, los trabajadores no solamente hacen lo que dicen 

los planos sino que trabajan con un sentido al conocer el resultado al que se 

quiere llegar. Desde este punto de vista, los ejecutores comparten la experiencia 

del arquitecto, la relación de los dibujos con su futura realidad física, la ansiedad 

por el resultado que se hace esperar y el cuidado en la ejecución. Desde esta 

perspectiva es justo reconocer también en los obreros una cuota de autoría en 

la obra.

Podemos afirmar en consecuencia que el pabellón no es solamente la 

materialización de los planos, adquiere otra dimensión que trasciende su 

condición física alcanzando una dimensión testimonial: es una huella de la 

intensidad y cuidado con que la obra fue realizada. El pabellón se instaló en un 

terreno ubicado en la Avenida 4, en la esquina opuesta del “Palenque,” auditorio 

cubierto por una estructura textil tensada, un “sitio de esquina” enfrentando a 

la plaza cubierta, en suma, una ubicación bastante expuesta que permitía ver el 

pabellón en escorzo desde el camino de aproximación, situación que resaltaba 

la geometría del volumen cuya apariencia, gracias a la curvatura de sus muros, 

va cambiando con el desplazamiento fig. .

El volumen se inscribió dentro del terreno de 60 x 30 m dejando 5 m libres 

por cada lado, distancia estipulada en las normas de la exposición fig. . El 

cuerpo del edificio medía aproximadamente  m de largo x ,  m de ancho 

27  Esta sección de la tesis se ha basado mayoritariamente en la información provista por José Cruz 
quien, como es sabido, se desvinculó profesionalmente de Germán del Sol en la década siguiente. Por 
lo tanto, ha sido complejo definir la autoría efectiva de, por ejemplo, estos dibujos. o es pretensión 
del autor indagar en este episodio sino concentrarse en la obra misma.
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figs.133  134
Maqueta constructiva del Pabellón

Jose Cruz. 1990.
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fig.135
El plano de emplazamiento es dibujado sobre los planos del lugar entregados como parte 
de las bases del concurso. En dichos planos se indica el norte inclinado en relación a las 
tramas de las calles.  En dibujos posteriores los arquitectos dibujarán el norte alineado 
con dicha trama. Detalle importante en un proyecto que es constantemente explicado en 
función de su orientación.

José Cruz Ovalle. Planta de Emplazamiento del pabellón de Chile en Sevilla (original 
escala 1:1000). 1990. y Planta de ejecución nivel altillo (original escala 1:50). 1991.
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fig.136
En la vista aérea es posible distinguir 
el lucernario superior del pabellón de 
Chile orientado en dirección norte - sur.

x 13,5 m de alto y se emplazó apoyado en una losa de hormigón que levantó al 

volumen 2 m sobre el nivel del terreno. Debido a esta diferencia de nivel del 

plano de suelo con el terreno natural, los accesos al pabellón se fijaron salvando 

esa altura gracias a la incorporación de una rampa quebrada en la cara sur y de 

una rampa recta, con peldaños, en la cara norte. Estos cuerpos que se asomaban 

del volumen al exterior pasaron de tener barandas a estar completamente 

cerrados, definiendo una suerte de túnel que cruzó, en ambos casos, el espesor 

de los recintos ubicados en los cuerpos testeros, prolongando la condición de 

espacial del ingreso al comprimir el espacio que luego se abría en el recinto 

interior, pasando de 2,20 m de altura al interior del túnel, a 7,50 m al interior 

de la nave en su parte más baja y a 9,50 m en su parte más alta. Estos cuerpos–

túnel cumplían además con la función de acostumbrar el ojo, que pasaba desde 

una situación de intensa luz exterior a un interior con luz más tenue, para así 

percibir todas sus variaciones.28

La estructura se componía de diecinueve marcos o pórticos de madera laminada 

los que se apoyaban sobre una losa de hormigón elevada 2 m sobre el nivel del 

suelo, apoyada a su vez sobre muros de hormigón que conformaban el nivel 

inferior del pabellón descargando las fuerzas al terreno. Cada pórtico estaba 

compuesto de tres elementos: un pilar que se adelgazaba hacia la base, una viga 

compuesta de dos piezas pares de madera laminada que abrazaban al pilar que 

se convertía en elemento central y una cercha, compuesta a su vez por dos vigas 

de madera laminada, una recta en su parte superior y una curva en su parte 

inferior. La cercha, al igual que el pilar, era tomada por la viga par. Las uniones 

se materializaban en base a pernos. La conformación del pórtico a partir de 

28  En el túnel de acceso se realiza, durante la exposición, la muestra “el túnel de los sonidos” donde 
se podían escuchar los ruidos de la bolsa de comercio, los ríos del sur de Chile, pájaros, un gol de Colo 
Colo y un trozo del poema Alturas de Machu Picchu recitado por Pablo eruda, configurando una 
suerte de “postales sonoras.”
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elementos discretos, pudiendo haber sido hechos con una sola pieza de madera 

laminada, permitía por una lado su transporte, recordemos que las piezas se 

construyeron en Chile y luego se llevaron a Sevilla en un contenedor, motivo 

por el cual ninguna pieza superó los 12 m. Por otro lado, las piezas discretas 

permitían la variación del pórtico, de este modo se pudo tener distintas luces 

utilizando siempre los mismos elementos.

Esta necesidad de contar con pórticos de luz variable derivó de la manera en que 

ellos conformaban la figura curva que describe la planta fig. - . De hecho no 

se trata de pórticos concéntricos, de ser así, debido a que los muros curvos son 

paralelos, todos los pórticos serían iguales. Sin embargo, los pórticos fueron 

colocados en forma paralela entre sí, lo que dio como resultado que todos 

fueran de distinto tamaño. De hecho la mitad es de distintas dimensiones ya 

que los radios son los mismos a un lado y al otro. Es por ello que al interior del 

pabellón se percibe que la bóveda invertida recorre el volumen en su diagonal. 

Otra consecuencia del paralelismo de los pórticos es el ángulo que se generó 

entre el pilar y la piel curva. De ser concéntricos ese ángulo sería de 90º sin 

embargo, al ser paralelos, el ángulo va cambiando y debido a que la piel está 

simplemente clavada a la estructura todos los pilares adquirieron, en planta, 

ángulos distintos, es decir, los pórticos no tenían sección rectangular sino 

romboide. 

Esta operación, la de decidir colocar los pórticos en forma paralela, generó una 

serie de consecuencias en la tectónica del edificio, que se explica al dar vuelta 

el volumen, es decir, al entenderlo como algo que baja y llega al suelo y no 

como algo que se eleva desde el suelo. Como ya se estableció no se trata de 

la extrusión de la planta. Existían en la propuesta del pabellón dos sistemas 

de orden: por un lado los muros curvos y por otro, el lucernario y la bóveda 

invertida. La estructura de pórticos cumplía con el rol de dialogar y aunar a los 

dos sistemas anteriores.

El pabellón se estructuró constructiva y tectónicamente del mismo modo como se 

definió conceptual y teóricamente. Podríamos decir que las primeras decisiones 

y por lo tanto, las más importantes, se encuentran arriba, en la cubierta. En un 

segundo nivel se encuentran las decisiones que soportan a las primeras. Así, lo 

primero es el lucernario, el cual se orienta perfectamente en el eje norte – sur. 

Dicho eje no coincide con la orientación del terreno, el que se encuentra girado 

once grados con respecto a este último. Entendido así, los pórticos se orientan 

en forma  perpendicular al lucernario, es decir, en el sentido del eje este–oeste 

y son los que lo soportan. Dicho lucernario es, de hecho, el elemento más largo 

y continuo del pabellón, además de ser la única línea recta. Se podría decir que 

todo el resto de la obra es consecuencia de esta primera operación, colocar una 

línea recta de luz orientada. Así los muros curvos se pueden leer como una 

manera de mediar entre las distintas orientaciones de la recta del lucernario 

y el terreno. Al igual que la luz, el pabellón se va diluyendo hacia el suelo, al 
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fig.137
La muestra de los Sentidos: visitantes 

saliendo del “Túnel de los Sonidos.”

fig.138
La muestra de los Sentidos: fotogramas 
de la película “Retratos” de Pablo 

Perelman.

cual llega de la manera más simple posible, sobre todo si lo comparamos con 

la complejidad de la cubierta que es finalmente el elemento capaz de ordenar 

y dar sentido al total, tanto en su estructura conceptual como en su estructura 

constructiva y espacial. Es la recta del lucernario la que determina, junto con 

los muros curvos, la estructura de recorridos del pabellón, el atajo y el paseo, 

tal como los describen los autores. La bóveda invertida puede entenderse como 

un engrosamiento del lucernario frente al cual los muros curvos se acercan 

y alejan, generando distintas cualidades de luz en el interior. Dicha bóveda 

generó, al igual que los muros curvos, una situación de escorzo cuya percepción 

se iba modificando con el desplazamiento del observador. 

El hecho que la bóveda estuviera invertida, es decir, que su cara convexa 

determinara el espacio, definió que dicho espacio se fugara por sus bordes, al 

contrario de lo que ocurre en una bóveda de cañón en que el espacio se orienta 

hacia el centro de dicha bóveda. La importancia de este hecho radica en que 

en las bóvedas tradicionales el espacio se entiende de un sólo golpe de vista, 

en el cual está latente el concepto de lo único y concéntrico asociado, muchas 

veces, al círculo como símbolo de orden. En el caso de la bóveda invertida del 

pabellón, lo único y concéntrico es reemplazado por lo múltiple y unitario 

que no se agota en un sólo golpe de vista. Es una construcción de la variación 

constante, donde todo se mueve, donde el volumen parece variar tanto por 

fuera como por dentro, así como la luz que con su movimiento agrega una 

nueva dimensión de variación, tanto en las sombras exteriores del cuerpo como 
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fig.139
Tanto en la vista axonométrica como en 
el corte se puede apreciar el tratamiento 
del túnel de acceso como un elemento 
autónomo y las variaciones espaciales 
que genera en términos de altura, ancho e 
iluminación. 
José Cruz, Germán del Sol. Planos de 
estructura y corte de los cuerpos de acceso. 
1991.

en las distintas intensidades lumínicas que resbalaban desde la cubierta en el 

interior. Frente a estos constantes cambios el lucernario aparece como el único 

elemento constante de la composición. 

Esta lógica, que podríamos catalogar como lineal, se hace evidente al llegar a 

los extremos del volumen los que, a pesar que los muros fueran curvos no dan 

la vuelta fig. - . Los extremos se solucionan con cuerpos testeros, dejando 

así pasar los muros por los lados, dándoles mayor continuidad al mismo 

tiempo que se acentúa la condición orientada de los componentes del cuerpo 

del edificio. os otros elementos del edificio se ordenaban claramente alrededor 

del lucernario, los túneles de acceso, las escaleras de los altillos y los cuerpos 

testeros, así como el anfiteatro y la bajada a la zona de tiendas.

Por último, al observar la planta destaca que no aparezca ninguna indicación 

del pavimento, solamente se dibujan las proyecciones del cielo, lo que en buenas 

cuentas explica que el plano del suelo es el horizonte sobre el cual se proyecta 

el cielo. Estrategia que, por otro lado, se ajusta muy bien a la naturaleza del 

pabellón, esto es, ser un contenedor de la muestra fig. - . Por lo mismo el 

nivel del suelo, al momento de la exposición, es tal vez el más confuso al estar 

lleno de objetos de distintos tamaños, incluyendo el iceberg, frente a lo cual la 

presencia ordenadora de la cubierta es capaz de orientar y ordenar el espacio, 

a pesar de la muestra.
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fig.140
José Cruz y Germán del Sol, planos de 
isométrica y escantillón de los pórticos 

del pabellón (1991)
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fig.141
Los diecinueve pórticos durante la construcción.
José Cruz y Germán del Sol (1991)

fig.142
En la planta de la bóveda se pueden apreciar los dos sistemas de orden del pabellón, por 
un lado los muros curvos y por otro la bóveda con su lucernario orientado en sentido 
norte - sur. Finalmente se distinguen los pórticos que dialogan con ambas situaciones. 
José Cruz y Germán del Sol, planta de la bóveda invertida (1991)
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fig.143
La luz entra al pabellón en los puntos de unión entre los distintos sistemas, lucernario y 

bóveda invertida, bóveda y muros curvos, muros curvos y estructura de pórticos.
Bóveda invertida, Pabellón de Chile en Sevilla 1992.

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



|197

 4.8 Presente

Durante el a o  las Ediciones de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia 

Universidad de Chile, ARQ, publicó el libro Arquitectura Reciente en Chile: las 

Lógicas del Proyecto. En la introducción su editor oracio orrent se refiere al 

pabellón indicando: “Pero lo que resulta más importante es que extrañamente 

no era un pabellón de exposición y por lo tanto predestinado a asumir el 

momento, a ser provisional, provisorio y efímero [...]” Agrega más adelante, 

“[e]l Pabellón pudo entonces constituirse en signo del paso de las certezas a 

una nueva esperanza proyectual. Inauguraba, en efecto, la posibilidad de una 

forma diferente de concebir la arquitectura.”29

Hay que destacar que al hablar de la arquitectura reciente (al año 2000) se 

recurra al pabellón como una referencia, como una obra frente a la cual 

compararse o ante la cual mostrarse y es que el pabellón fue detonante de una 

serie de fenómenos en el campo de la arquitectura nacional. Por otro lado, 

el pabellón sigue siendo hoy una referencia, una obra emblemática que en 

cierto momento determinó una dirección, un campo de posibilidades para la 

arquitectura local.

29  orrent, Posibilidades Edificantes  as ógicas Proyectuales de la Arquitectura eciente  en 
Arquitectura Reciente en Chile. Las lógicas del Proyecto (Santiago: Ediciones ARQ, 2000), XX.

fig.
Vista en escorzo de los muros curvos exte-
riores del pabellón.
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fig.145
Vista de interior con la instalación del 
Hielo Antártico y el montaje expositivo.
Se puede apreciar el orden de la cubierta 

sobre el ir y venir de la exposición.
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El pabellón tuvo sin duda un gran impacto durante la exposición y, a diferencia 

de otros edificios, hoy en día a su influencia permanece, tal vez no como un 

referente directo pero si como un eco repetido por otras obras herederas del 

pabellón.30 Se podría comparar al pabellón como una piedra arrojada a un 

estanque cuyo impacto inicial, al desaparecer, deja una serie de ondas que 

son las que finalmente alteran la superficie del agua. Es en esta alteración de 

la tensión superficial la que se permite percibir la verdadera importancia que 

sigue teniendo el pabellón. Esta influencia puede ser vista en dos ámbitos  en 

las obras que realizaron con posterioridad los autores y en las obras realizadas 

por otros arquitectos. 

Dentro de la obra de José Cruz el pabellón ha tenido una gran pregnancia, abre 

una campo de trabajo relacionado con la madera tanto en su cualidad expresiva 

y espacial así como en su cualidad tectónica y constructiva. En este último campo 

destaca el trabajo de Cruz con la industria de la madera donde la propuesta del 

edificio para la industria forestal Centromaderas consolidó esta relación a la 

vez que recogió muchos de los elementos desarrollados en el pabellón . 

Centromaderas fig. -  se construye tres años después de la Expo ’92 y, al 

igual que el Pabellón de Chile, se ejecuta íntegramente en madera. El tamaño 

del edificio equivale prácticamente al doble del pabellón en su ancho y tiene 

un largo y una altura similar por lo que podríamos decir que se trata de dos 

cuerpos que operan dentro de los mismos rangos arquitectónicos. Al igual 

30  Ver recopilación de material publicado en los medios en la época en El Pabellón de Chile: 
Huracanes y Maravillas en una Exposición Universal (Santiago: Ograma, 1992).

fig.146
José Cruz, Industria Forestal 
Centromaderas, rampa de acceso bajo el 
pórtico (1995-1996)
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que en el caso del pabellón, en el edificio de Centromaderas Cruz concentra 

sus operaciones en la cubierta, definida como el elemento capaz de ordenar la 

propuesta arquitectónica. Dentro de las operaciones sobre este elemento tal vez 

la de mayor relevancia sea la definición de su curvatura y su orientación, dos 

condiciones centrales en la propuesta del Pabellón. 

La cubierta se encuentra girada en relación a la carretera que enfrenta al terreno 

con lo cual, al igual que en Sevilla, la percepción de la curvatura va cambiando 

en relación al movimiento del observador. Esto es lo que José Cruz formula, en 

la memoria del edificio de Centromaderas, como la potencialidad de la curva, es 

decir, su capacidad de engendrar infinitas curvas con su deformación.31 Asociado 

a la deformación de la cubierta se encuentra la orientación del volumen la cual 

lo muestra en escorzo, evitando la frontalidad. En cuanto a su construcción, se 

acerca al pabellón pues se construye con partes discretas. Constructivamente, 

el encuentro del pilar con la viga superior podría tener menos piezas al ser 

fabricado con madera laminada. Sin embargo, dichas piezas cumplen un rol 

31  Cruz, José Cruz Ovalle: Hacia una Nueva Abstracción (Santiago: Ediciones ARQ, 2004), 89-90.

fig.147
José Cruz, Industria Forestal 
Centromaderas, pilar compuesto y 

vigas curvas del interior (1995-1996)
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dentro del campo arquitectónico, esto es, dar profundidad al borde del edificio 

y otorgar distintas escalas a la mirada, que van desde el perfil hasta el detalle. 

al como indica el autor, el edificio no se agota en una sola mirada. Es lo que 

permite la construcción con madera, con elementos discretos. De este modo las 

diagonales, las piezas de unión, los pernos y finalmente, la textura de la madera 

permiten una lectura inmediata del cuerpo lo que facilita que el ojo vaya desde 

la vista total hasta el detalle en forma graduada. Desde esta perspectiva, estos 

elementos de menor escala cumplen el mismo rol que metopas y triglifos en la 

lectura y construcción del volumen. on finalmente los elementos propios de la 

construcción con madera los que permiten esta lectura a varias escalas. Es esta 

particular aproximación a la tectónica del edificio la que entendemos como la 

real influencia de Pabellón de evilla.

En relación a la influencia del pabellón en las obras de otros arquitectos se 

podría mencionar al Museo Interactivo Mirador (MIM) de Juan Ignacio Baixas 

y Enrique Del Río fig. - . i bien es un edificio de hormigón compuesto 

por varios volúmenes y no un cuerpo único de madera, guarda una estrecha 

relación con el pabellón. Se trató de un lugar de exposiciones y, del mismo 

modo que en 1990, fue el resultado de un concurso en el cual tampoco se sabía 

cual sería el contenido de la muestra, por lo que había que garantizar un sistema 

de orden independiente del tama o y configuración de la misma. a cubierta es, 

una vez más, el elemento ordenador que orienta y cualifica el espacio interior 

y la fuerte presencia de los cielos curvos de madera es, nuevamente, una de las 

características centrales del espacio interior. Al igual que en el pabellón, existe 

dentro de la estructura de recorridos uno central, recto y trazado como reflejo 

del cielo convexo de madera desde donde se establecen las variaciones hacia 

los extremos. Las vigas que sostienen la cubierta son paralelas entre sí, pero no 

perpendiculares a los volúmenes de hormigón dispuestos en distintos ángulos, 

lo que permite que la curvatura del cielo central se prolongue en forma continua 

en cada uno de los volúmenes de hormigón. Si en el caso del pabellón la línea 

recta del lucernario y su bóveda invertida atravesaban el espacio a lo largo, en el 

caso del MIM la bóveda invertida lo hace a lo ancho de los distintos volúmenes, 

siendo en ambos proyectos la línea más larga de la obra. 

En su tramo central el cielo se curva, exponiendo su cara convexa hacia el 

espacio interior y, como el recorrido se va angostando, el cielo resultante es 

una sección de cono. Lo que interesa de este hecho es la estrecha relación que 

emerge entre el cielo y el nivel del suelo, entendiéndose a la planta como una 

proyección del cielo.32

Determinar cual es el grado exacto de influencia del pabellón en la producción 

arquitectónica nacional sin caer en generalidades parece ser una tarea 

32  Una operación similar vemos en un conjunto de capillas realizadas por la oficina aixas  Del ío, 
en las que el cielo de madera ordena el espacio bajo él mediante su curvatura y una lucarna lineal que 
cruz el espacio en su diagonal.
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fig.148
Juan Ignacio Baixas y Enrique del Río, 
Museo Interactivo Mirador (1996-1999)

Planta Primer Nivel.

fig.149
Juan Ignacio Baixas y Enrique del Río, 
Museo Interactivo Mirador (1996-1999) 
Cielo curvo de madera. Vista 

perpendicular al corredor central.

imposible pero, a pesar de ello, es posible posicionar al pabellón como caso 

notable de algunas líneas presentes en la arquitectura nacional de fines del siglo 

XX, constituyéndose en un punto de partida para dichas temáticas.

a primera de estas líneas es la que recoge una cierta influencia formal del 

pabellón, específicamente en la reiteración del trabajo de las concavidades y 

convexidades en planta y en corte, como una manera de orientar el espacio. 

Este hecho es particularmente observable en la curvatura del cielo de madera 

del pabellón, operando en asociatividad con sus entradas de luz como elemento 

de orden del cual se desprende, a modo de proyección, la planta del edificio. 

Encontramos, con mayor fuerza, esta manera de operar sobre el espacio en la 

oficina de uan Ignacio aixas y Enrique del ío, en sus proyectos de capillas 

fig. - , en el Museo Interactivo Mirador y también en algunos proyectos 

residenciales. Cabe destacar la cercanía de Baixas con la Escuela de Valparaíso, 

constituyendo esta última un referente común entre él y Cruz. Desde este punto 
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fig.150
Juan Ignacio Baixas y Enrique del Río, 
Museo Interactivo Mirador (1996-1999)
Cielo curvo de madera. Vista a través del 
corredor central.

fig.151
Juan Ignacio Baixas y Enrique del Río, 
Museo Interactivo Mirador (1996-1999)
Cielo curvo de madera. Vista a través del 
corredor central.

de vista tal vez sea más justo hablar del Pabellón de Sevilla ’92 como un caso que 

encarnó muchas de las propuestas de la Escuela de Valparaíso en una versión 

que operó como una suerte de prototipo para los arquitectos chilenos.

La segunda línea que abre el Pabellón es la incorporación de los productos de 

la industria de la madera al lenguaje arquitectónico de fines del siglo  en 

la arquitectura chilena. Si bien no podemos decir que se haya transformado 

la arquitectura nacional a una predominantemente en madera, sí podemos 

afirmar que entre los proyectos realizados con piezas laminadas se encuentra 

un gran número de proyectos destacados, constituyendo un verdadero referente 

para el mundo de la arquitectura chilena.

Una tercera línea es aquella que utiliza las cualidades físicas de la madera no 

solamente como un argumento constructivo sino como la materialización de 

una envolvente sensorial corporal. Así, la madera es entendida desde su color, 

temperatura, humedad, capacidad de reflexión lumínica, textura y orientación, 

involucrando al cuerpo entero como receptor sensible. Dentro de esta línea 
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y ligada a su expresión espacial se encuentra la condición dimensional de la 

madera, constituida por piezas discontinuas que requieren de múltiples uniones 

aportando a la lectura espacial no solamente con sus cualidades hápticas, sino 

también con una lectura de las estructuras y pieles en la multiplicidad de 

uniones presentes en el espacio. 

Una cuarta líneas es aquella que se estructura como un modo abstracto de 

pensar la forma del proyecto, sin recurrir a analogías o formas, por así decirlo, 

prestadas, sino que basando la expresión del mismo como resultado de la 

experiencia espacial que genera. En este sentido, al utilizar a la madera tanto 

como elemento constructivo como expresivo, Cruz no recurre a analogías 

vernáculas sino que se entiende a la localidad desde una postura, como ya 

hemos dicho, de experiencia espacial.

Es innegable que la aparición del del Pabellón de Sevilla reforzó e impulsó hasta 

la actualidad estas direcciones, las más de las veces latentes en la arquitectura 

chilena de fines del siglo . i bien el estado actual de la arquitectura nacional 

excede con mucho los alcances planteados por el pabellón sí podemos detectar 

la presencia de dichas líneas como direcciones posibles de la arquitectura 

nacional, lo que sin duda ha configurado parte importante de la arquitectura 

del período estudiado.

fig.152
Juan Ignacio Baixas y Enrique del Río, 
Capilla Santa Joaquina de Verduna 

(1996-2000)
Cielo curvo de madera y lucarna 

diagonal.v 
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33  Zumthor, Pensar la Arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 2004), 49.

fig.153
Juan Ignacio Baixas y Enrique del Río, 
Capilla Colegio San Francisco Javier 
(1996-2000)
Cielo curvo de madera y lucarna diagonal.
La planta corresponde a la Capilla Villa 
Chiloé.

 4.9 Conclusiones

A modo de epílogo y con el fin de establecer las relaciones entre el Pabellón 

de Chile  y los pabellones de exposición de madera de finales de siglo, así 

como sus temáticas, se presenta, de manera breve, el Pabellón de Suiza en la 

Exposición Universal de Hanover del año 2000 diseñado por el arquitecto suizo 

Peter Zumthor.

El pabellón ocupa una planta cuadrada que se resuelve a partir de doce conjuntos 

de maderas apiladas que conforman muros independientes fig. - . Cada 

conjunto se estructura en base a grupos de muros paralelos construidos cada 

uno con al menos cuatro muros de 8,68 m de altura. A la altura de 6,25 m los 

pilares son conectados con maderas horizontales, mientras que verticalmente 

cada muro está amarrado por unos tensores que definen un único sistema de 

unión: aplicar peso sobre las maderas. 

De los doce conjuntos de muros paralelos, seis se disponen en sentido norte - 

sur y seis en sentido oriente - poniente, generando tres patios en el interior. Los 

muros orientados norte - sur son de pino y los orientados en sentido opuesto, 

de alerce. 

En una conversación con un colega, Zumthor relata: “[...] En mi lengua 

materna, el espa ol, se da un parentesco entre los términos madera , madre  y 

materia , contesta mi joven colega.  así iniciamos una conversación sobre las 

propiedades sensoriales y el significado cultural de las materias primas madera 

y piedra, y cómo podríamos conseguir que se expresen en nuestros edificios. 33 

En otro texto Zumthor describe algunas de esas “propiedades sensoriales:”
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fig.154
Esquema de las agrupaciones de muros 

paralelos y patios.
Peter Zumthor. 1999.

“Utilizamos mucha madera, muchas vigas de madera para 

construir el Pabellón de Suiza en Hanover. Cuando afuera hacía 

mucho calor, dentro, en el pabellón, se disfrutaba de un frescor de 

bosque, y, cuando afuera hacía frío, hacía más calor dentro del 

pabellón que fuera a pesar de que no estaba cerrado. Uno sabe 

muy bien que los materiales extraen más o menos calor de nuestro 

cuerpo. Por ejemplo, el acero es frío y reduce el calor, y cosas así. 

Me viene a la cabeza el término ‘temperar’. Quizás sea un poco 

como temperar  pianos -es decir, buscar la afinación adecuada-, 

tanto en un sentido propio como figurado. Esto es, esa temperatura 

es tanto una física como también probablemente psíquica. Es lo que 

veo, siento, toco, incluso con los pies.”34

34  Zumthor, Atmósferas (Barcelona: Gustavo Gili, 2006), 35.
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fig.155
Pabellón de Suiza Hannover 2000. Planta 
y Elevación.
Peter Zumthor. 1999.

De las palabras del arquitecto queda clara su manera de entender la arquitectura 

como un fenómeno sensorial íntimamente relacionado a los materiales que la 

constituyen. Así el pabellón  se entiende como un lugar en el cual básicamente se 

experimentan las propiedades del material. A esto cabe agregar que el pabellón 

no contenía, en estricto rigor, muestra alguna. Acogía solamente algunos actos 

en los que músicos interpretaban sus instrumentos. Era un pabellón vacío para 

permitir que el material y sus condiciones sensoriales lo llenasen.

De este modo, encontramos en el Pabellón de Suiza del 2000 la versión más 

extrema en la manera de exponer el material en sí mismo como contenido de la 

muestra fig. - . Así, en una revisión rápida de los pabellones presentados en 

esta tesis vemos una clara línea de recorrido establecida a partir de la relación 

entre los pabellones de exposición que cuentan con madera como el material 

de su construcción. En un primer momento, en los pabellones de principios de 
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fig.156
Pabellón de uiza annover . lang rper ch eiz  cuerpo sonoro suizo .
Hannover 2000.

fig.157
Pabellón de Suiza Hannover 2000. Interior.
Hannover 2000.
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siglo, la muestra o contenido es lo que da forma al pabellón. Tal es el caso del 

Pabellón de Finlandia de 1900 el que, a pesar de estar construido en madera, es 

simulado como una construcción en piedra ya que esa era justamente la intención 

y contenido de la muestra, dar cuenta de un estilo nacional. En un segundo 

momento, en los pabellones de mediados de siglo, vemos un contrapunto entre 

la expresión del pabellón y su materialidad con su contenido, pues se intentaba 

exhibir tanto al contenedor como al contenido, tal es el caso, por ejemplo, de 

los pabellones de Alvar Aalto en los que la muestra y su pabellón se miran  

mutuamente. inalmente, en los pabellones de fines de siglo lo expuesto es el 

material en sí mismo, la madera se convierte en protagonista, siendo el caso del 

Pabellón de Suiza del 2000 el caso más claro y rotundo. 

En esta evolución del pabellón de exposición de madera, el Pabellón de Chile 

inaugura el último período y puede ser visto como el que representa un 

momento de inflexión en el relato de los pabellones de exposición de madera, 

anticipando de hecho la propuesta del Pabellón Suizo.

El Pabellón de Chile en la Exposición de Sevilla de 1992 puede ser visto como 

una versión contemporánea de las cámaras de maravillas, en efecto, se trata 

de un interior cuya estrategia consiste en dejar al observador inserto en una 

cierta situación que lo involucra, transformándolo en co-autor de la obra. Es un 

dispositivo de exposición que recurre a los sentidos, vale decir, a la comunicación 

no verbal como estrategia expositiva tanto en el edificio mediante el manejo 

de la luz, la temperatura ambiental y visual  y una propuesta específica de 

recorrido– como en el contenido de la muestra a través de la inclusión del 

túnel de los sonidos y de los aromas, con el manejo de la temperatura gracias 

a la presencia del iceberg, con la incorporación de los sabores a través de los 

productos de la muestra, etc. 

Del mismo modo, el uso de la madera responde a un punto de vista de las cualidades 

físicas del material: la manera de enfrentar el problema expositivo corresponde 

con la lectura del pabellón como parte de una estructura del conocimiento basada 

en la experiencia como forma de aprendizaje. En los pabellones de exposición de 

madera presentes en la Exposición Universal de Sevilla del ’92 se distinguen tres 

maneras de enfrentar el uso de la madera: primero, como medio de expresión de 

tradiciones locales y su interpretación contemporánea; segundo, como expresión 

de capacidades y saberes tecnológicos, llevando al material a un cierto límite 

técnico; y tercero, como medio de expresión del material en sí mismo, recurriendo 

a las cualidades físicas de la madera. Es en esta última línea en la cual podemos 

encontrar al Pabellón de Chile con mayor claridad.

El Pabellón de Chile se inscribe en la categoría que hemos definido como 

máscara. Se podría argumentar que la estructura se encuentra presente en una 

lectura tectónica del edificio e incluso que dicha lectura se ve reforzada por las 

entradas de luz, las que se producen en los lugares en los que dicha estructura 
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aparece. Sin embargo, a pesar de ello, es la estructura la que se adapta a la forma 

del espacio, forma que queda definida, en últimas consecuencias, por las pieles 

curvas, tanto de los muros como de la bóveda invertida. En otras palabras, la 

lectura del espacio predomina por sobre la lectura de la estructura. 

Es precisamente esta inversión de roles la que ha llevado al Pabellón de Chile 

en evilla  a ejercer una clara influencia en la arquitectura nacional hasta 

llegar a adquirir el rol de tipo  que encarnan, por ejemplo, muchas de las 

propuestas de la Escuela de Valparaíso, un claro referente para la propuesta 

elaborada por Cruz y Del Sol. El pabellón determina e impulsa la relación entre 

la industria de la madera y las propuestas contemporáneas de los arquitectos 

chilenos de fines del siglo  y principios del I. inalmente, habría que 

afirmar que el pabellón establece un momento de inflexión en la línea descrita 

por los pabellones de exposición de madera, inaugurando un último período, a 

finales de siglo, que queda caracterizado por el entendimiento del pabellón de 

exposición de madera como un dispositivo que expone, e impone, el material 

en sí mismo y sus condiciones constructivas, por sobre la muestra. Se trata 

de un dispositivo que muestra su anatomía, su materialidad y hace de ello el 

argumento del proyecto expositivo.
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[V] Conclusiones
Recorriendo la Muestra
Lecturas Posibles del Pabellón de Exposición de Madera

o se pretende concluir la tesis cerrando o dando por finalizado un tema. 

ampoco se busca dar una lectura única y con ello impedir la visión personal 

del lector, mas bien se busca abrir la discusión al mismo tiempo que formular 

lecturas posibles del pabellón de madera del siglo . Estas conclusiones son, 

en este sentido, recorridos posibles por la tesis sin que por ello se cierre el 

discurso. Por el contrario, se abre a nuevas posibles lecturas junto con indicar 

algunas líneas en futuras investigaciones.

 5.1 El Pabellón como Arca

El Pabellón como Arca se refiere a la cualidad que ha tenido el pabellón de 

exposición de madera del siglo  de cuidar y transportar un conjunto de 

temáticas arquitectónicas durante el transcurso del siglo estudiado. Estas 

temáticas, que presentaremos a continuación, forman parte de  la arquitectura 

actual siendo el pabellón de exposición de madera uno de los vehículos mediante 

los cuales dichas aristas del fenómeno arquitectónico han cruzado el siglo  y 

al mismo tiempo, han sobrevivido hasta hoy. Estas temáticas se pueden agrupar 

en torno a cuatro líneas, la condición efímera en la arquitectura, la condición 

presencial en la exposición arquitectónica, la condición de cercanía táctil de 

los dispositivos de exhibición y el carácter de instrumento de adquisición de 

conocimientos del mismo.

 5.1.1 La Ninfa Efímera: la Condición Efímera en la   

 Arquitectura

En la mitología griega las ninfas son espíritus femeninos de la naturaleza que 

personifican las actividades creativas de la misma naturaleza. in embargo, una 

de sus características centrales, a pesar de ser deidades y de vivir en un horizonte 

temporal mayor que el de los hombres, es que finalmente están destinadas a 

morir, tal como indica esíodo  A chattering crow lives out nine generations 

of aged men, but a stag’s life is four times a crow’s, and a raven’s life makes 

three stags old, while the phoenix outlives nine ravens, but we, the rich-

haired Nymphs, daughters of Zeus the aegis-holder, outlive ten phoenixes. 1 

1  Citado por Plutarco en Moralia Vol. VIII Cambridge, ass.  arvard University Press, , .
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Como vemos, a pesar de la extraordinaria longevidad de las ninfas, sobresale 

su mortalidad. on por tanto seres con cualidades extraordinarias destinados 

a desaparecer, hecho que, como hemos visto, define también al pabellón de 

exposición del siglo . Asimismo, la ninfa efímera es también un insecto que 

vive en los cursos de agua, de la familia de las ephimeropteras, que en su estado 

adulto viven apenas un día e incluso menos.2 La ninfa efímera es arrastrada río 

abajo, condición que pese a su breve vida adulta se compensa con su vuelo río 

arriba para aparearse. En este sentido, cabría relacionar la condición pasajera 

del pabellón de exposición con estos ephemeropteros más que con el alcance 

de nombre de los lepidópteros o mariposas. Por otro lado, si tuviésemos que 

relacionar al pabellón de exposición con alguno de los significados etimológicos 

de la palabra, tal vez el más ajustado es el que dice relación con el pabellón como 

bandera, como símbolo de un país o de un grupo de personas. El pabellón, en 

ese sentido, tiene por objetivo representar. Así, el pabellón de exposición puede 

ser entendido como aquella construcción cuyo rol es representar a un grupo 

de personas con valores en común y cuya característica es su breve duración, 

su condición efímera. os pabellones de exposición pueden ser considerados 

entonces como verdaderos episodios de arquitectura efímera. in embargo, 

habría que distinguir dicha condición. 

Por arquitectura efímera se entiende aquella asociada a las carpas de los circos y 

otras instalaciones y construcciones cuya duración temporal es breve y limitada. 

rente a esta asociación habría que distinguir entre arquitecturas efímeras y 

arquitecturas itinerantes, donde muchas de las construcciones denominadas 

como arquitecturas efímeras son en realidad construcciones itinerantes que 

no se destruyen, sino que se desarman y luego se vuelven a montar en otro 

lugar. Constructivamente son pensadas entonces desde el punto de vista de 

la eficiencia constructiva, contemplando en particular su peso, facilidades 

de transporte y en su capacidad de ser armadas y desarmadas en sucesivas 

oportunidades. El pabellón, en cambio, tiene como objetivo desaparecer, 

condición que afecta su concepción constructiva y que lo aleja radicalmente de 

las arquitecturas itinerantes.

El pabellón de exposición de madera del siglo  colabora en gran medida 

en el desplazamiento de las expresiones efímeras a arquitecturas efímeras. 

Dicho de otro modo, es gracias a estos pabellones de exposición que muchas 

de las expresiones efímeras pueden ser consideradas hoy en día como obras 

de arquitectura mayor. En este sentido, las ferias y exposiciones se entienden 

como un paréntesis en el cual la cultura occidental se ha permitido considerar 

lo efímero y transitorio como materia de arquitectura. Es de hecho un momento 

limitado, acotado y por ello, seguro y controlado. olamente en la transitoriedad 

y artificialidad de la exposición universal la sociedad occidental acepta como 

manifestación de arquitectura un objeto pensado desde su génesis para 

2  Epheremoptera toma su nombre de efímero del griego ephemeros, que sólo dura un día,  derivado 
a su vez de hemera que significa día.
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desaparecer. Es en relación a esta condición pasajera y temporal de los pabellones 

que la madera juega un rol central, no sólo como un material apropiado para las 

faenas de montaje y desarme sino uno que se sitúa en un escenario privilegiado 

para su exposición. a sido expuesto en sus múltiples facetas en lo que han 

sido consistentemente las mayores muestras de arquitectura de la historia que 

suman a la mayor cantidad de visitantes y en las cuales la arquitectura es, en 

consecuencia, apreciada en forma directa, presencial y corporal. Con ello se 

explica el rol relevante del espacio arquitectónico como medio de comunicación 

así como el material que construye dicha espacialidad como cualificador de ese 

medio.

 5.1.2 La Mirada de Medusa: la Condición Presencial en la  

 Exposición de la Arquitectura

al como hemos visto a lo largo de esta tesis, la avidez por conocer y ordenar 

ha dado origen a sofisticadas herramientas de observación y representación 

de la realidad. a arquitectura, en este contexto, se ha visto representada 

en imágenes, planos y vistas múltiples hasta la saciedad. Parafraseando a 

audrillard, podríamos decir que la arquitectura se ha tornado transparente en 

sus innumerables representaciones.  Autores como ean Paul artre plantean 

un punto de vista abiertamente opuesto a la creciente cultura visual del siglo , 

cuestionando en específico una cierta visión objetivada del otro, le regard de 

l’autre, y lo que llamaba la mirada de edusa,  que petrifica todo aquello que 

entra en su campo visual.  Así el pabellón, en el contexto expositivo, le devuelve 

a la arquitectura su dimensión presente, táctil, ya no se trata de la visión estática 

y bidimensional de una publicación o panel expositivo, se muestra mediante un 

recorrido que busca estimular los sentidos de manera envolvente. Una crítica a 

una cultura altamente visual, propia de gran parte de la arquitectura del siglo 

, la encontramos en las palabras de uhani Pallasmaa

“The art of the eye has certainly produced imposing and thought-

provoking structures, but it has not facilitated human rootedness in 

the world. The fact that the modernist idiom has not generally been 

able to penetrate the surface of popular taste and values seems to 

be due to its one-sided intellectual and visual emphasis; modernist 

design at large has housed the intellect and the eye, but it has left 

the body and the other senses, as well as our memories, imagination 

and dreams, homeless”

3  “Nada ni siquiera ios  desaparece ya por su final o por su muerte, sino por su proliferación, 
contaminación, saturación y transparencia, extenuación y exterminación, por una epidemia 
de simulación, transferencia a la existencia secundaria de la simulación. Ya no un modo fatal de 
desaparición, sino un modo fractal de dispersión.” Baudrillard en La Transparence du Mal. Essai sur 
les phénomènes extrêmes París  alilée, , .
4 ichard earny, Modern Movements in European Philosophy: Phenomenology, Critical Theory, 
Structuralism anchester  anchester University Press, , .
5  uhani Pallasmaa, The eyes of the skin: Architecture and the Senses ondres  iley, , .
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rente a este énfasis visual de la arquitectura moderna, el pabellón de 

exposición, aparece como un contrapunto. Entendido como dispositivo de 

exposición sensorial y como objeto expuesto en si mismo el pabellón de 

exposición de madera puede ser visto como el arca en el cual una forma más 

amplia de aproximación al fenómeno arquitectónico se ha mantenido latente 

en el transcurso del siglo .

 5.1.3 La Distancia Íntima: la Condición de Cercanía Táctil 

 de los Dispositivos de Exhibición

El pabellón de exposición nos acerca a una distancia tangible y corpórea de los 

objetos expuestos, una distancia en la cual nuestros sentidos no solamente son 

capaces de percibir a cabalidad lo expuesto, sino percibirlo en una condición 

de intimidad. al es el caso del llamado únel de los onidos del Pabellón de 

Chile en evilla  [e]l sentido es que todo visitante del pabellón, aunque 

no entienda nada de lo que escucha, esté expuesto a percibir algo de los 

sonidos de este país.  Algo similar ocurría con la muestra de hielo antártico 

en el mismo pabellón, que dejaba sentir sus bajas temperaturas así como su 

coloración azulada. 

al vez el caso más evidente de una muestra basada únicamente en una suerte 

de proximidad sensorial sea la del Pabellón de uiza de Peter umthor en la 

Exposición Universal de anóver del a o . En dicho pabellón el interior 

exponía una temperatura y humedad reguladas por la masiva presencia de 

las piezas de madera que constituían los muros del pabellón.  Otro factor de 

temperamiento  lo constituía, al igual que en el caso del Pabellón de Chile, la 

temperatura de la luz interior que gracias a las superficies de madera lograba 

una de confort visual.  Por último, la presencia de músicos interpretando sus 

instrumentos en el interior del pabellón completaba la muestra. El pabellón 

nos deja a una distancia íntima como forma de de comunicación sensorial de 

su contenido, forma de comunicación que se convierte en última instancia en 

forma de conocimiento, proveniente y heredera de las cámaras de maravillas 

y gabinetes de aficionados como dispositivos de exposición y observación 

detallada de los objetos acumulados y expuestos en su interior. Al revisar los 

grabados de estos recintos llama en particular la atención su tama o, son salas 

de peque as dimensiones, sobre todo si consideramos el contexto palaciego en 

el cual se sitúan, permitiendo, en consecuencia, la disposición cercana o táctil 

de los objetos expuestos. 

6  Cita de arcos de Aguirre, quien fuera el director general y productor de la banda de sonido del 
mencionado túnel, en El Pabellón de Chile: Huracanes y Maravillas en una Exposición Universal 

antiago  Ograma, , .
7  Al perder humedad las maderas se acortaron, motivo por el cual se tuvieron que ajustar los tensores 
que mantenían los muros en pie en forma diferenciada durante la muestra.
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al como hemos visto, la condición de cercanía entre el elemento exhibido y el 

observador era un rasgo común de las cámaras de maravillas, característica que 

volvemos a encontrar en la cercanía sensorial de los pabellones y sus muestras. 

Cabe agregar que en esta distancia íntima la materialidad del pabellón cobra 

especial relevancia al formar parte integrante de aquello percibido por nuestros 

sentidos. ótese eso sí la diferencia con otros recintos pensados para exponer 

que están centrados sólo en los estímulos sensoriales aislados, por ejemplo, una 

sala de cine en la cual el contexto y su materialidad se suprimen para privilegiar 

el espectáculo visual o una sala de conciertos en la cual la materialidad 

comparece en sus cualidades acústicas para privilegiar el espectáculo musical. 

En este sentido, el pabellón de exposición puede ser entendido como un recinto 

en el cual la muestra se da a través del establecimiento una distancia íntima 

capaz de involucrar sensorialmente al espectador sin excluir ningún sentido 

en la experiencia expositiva, tanto con la muestra como con la materialidad 

y forma del contenedor. En el caso específico de los pabellones de exposición 

de madera esta situación cobra especial relevancia, al hacer de la madera un 

elemento más de la muestra, tanto es sus cualidades estructurales como en 

sus cualidades hápticas con su aroma, color, textura, temperatura y humedad, 

entre otros.

 5.1.4 La Mente como Recinto: el Pabellón como 

 Instrumento del Conocimiento

En la segunda mitad del siglo VII funcionó en ondres una de las mayores 

cámaras de maravillas de la cual se tenga registro  la colección de ohn radescant 

padre -  e hijo - , quienes la exponían en su casa, conocida 

como el Arca  y la cual se encontraba rodeada a su vez por un jardín botánico.  

En el a o  se publicó un catálogo de la colección de los radescant, el 

Musaeum Tradescantianum, en el cual se incluía tanto el contenido del arca 

como una descripción de los jardines que la rodeaban. El texto fue el primero 

de su tipo en ser publicado en Inglaterra y constituye, por lo mismo, un hito en 

los estudios museográficos. uego de la muerte de ohn radescant hijo, Elias 

Ashmole adquiere la colección para posteriormente donarla a la Universidad 

de Oxford, dando origen en  al museo Asmolean. Diez a os después de 

publicado el  Musaeum Tradescantianum regresa a ondres ohn oc e -

, quien tras rechazar el cargo de secretario de la Embajada en Espa a 

se instala en Oxford para proseguir con sus estudios, siendo en este período 

-  en el cual muestra mayor interés en cuestiones de física, química 

y fisiología.  En  oc e comienza a escribir su texto An Essay Concerning 

8  En este caso volvemos a encontrar la lógica coleccionista y de taxonomización como imagen 
reconstituida del mundo tanto en el interior, en la cámara de maravillas propiamente tal, con su 
colección de objetos curiosos, y en el exterior, con su colección de plantas exóticas.
9  En el a o  ohn oc e fue elegido miembro de la célebre ociedad eal de ondres para el 
Progreso de las Ciencias, formando parte, más adelante, de su consejo directivo.
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Human Understanding, texto en el cual trabajará en forma intermitente 

hasta su publicación en . En dicho texto, oc e indica que al momento 

de nacer la mente es una suerte de página en blanco, asegurando entonces la 

inexistencia de conocimientos innatos formulando, a partir de ello, su teoría del 

conocimiento basada en la experimentación sensorial del mundo como forma 

de adquisición de los saberes.

Parece más que probable que ohn oc e haya conocido la colección radescant, 

sobre todo pensando en alguien interesado en las ciencias y las oportunidades 

que dicha colección representaba para el estudio de ellas. ás allá de ver 

en esto un hecho anecdótico, podemos distinguir que en la estructura del 

conocimiento propuesta por oc e la manera de adquirir dicho conocimiento 

se asemeja a lo que debe haber sido la experiencia de visitar y experimentar 

la colección radescant. De hecho, al leer el Ensayo sobre el Entendimiento 

Humano, es posible constatar la analogía que oc e establece entre la mente y 

aquél gabinete de curiosidades  

The senses at first let in particular ideas, and furnish the yet empty 

cabinet, and the mind by degrees growing familiar with some 

of them, they are lodged in the memory, and names got to them. 

Afterwards, the mind proceeding further, abstracts them, and by 

degrees learns the use of general names. In this manner the mind 

comes to be furnished with ideas and language, the materials about 

which to exercise its discursive faculty.

Para oc e la cámara de maravillas es entonces una analogía de la mente y 

viceversa, en la cual, al igual que en el gabinete, se coleccionan y observan objetos 

para luego generar un determinado conocimiento. a cámara se trataría de una 

suerte de memoria física tangible y recorrible y por lo mismo, el instrumento 

perfecto del conocimiento.11 El pabellón de exposición, en tanto que heredero 

de las cámaras de maravillas, propone a su vez una manera de conocer basada 

en los sentidos fuertemente relacionada con esta línea de pensamiento.  e trata 

de una estructura del conocimiento que llega hasta nuestros días en forma física 

gracias al pabellón de exposición.

10  “Al principio los sentidos dan paso a las ideas particulares y llenan el gabinete aún vacío, y la 
mente, que va gradualmente familiarizándose con algunas de ellas, las guarda en la memoria y les 
pone nombres. Después la mente va aún más lejos, las abstrae y, aprende por grados el uso de los 
nombres generales. De esta manera, llega a llenarse de ideas y lenguajes, los materiales con los que 
ejercitará su facultad discursiva”. oc e, Ensayo sobre el Entendimiento Humano éxico  Editorial 
Porrúa, , - .
11  En este sentido los pabellones se acercan a lo planteado por ant en su Crítica de la Razón 
Pura, donde establece que las sensaciones son las que activan la mente humana, convirtiéndose 
en condiciones necesarias para la producción de conocimiento, aunque no lo suficiente para que se 
produzca un verdadero conocimiento sensible, faltando la permanencia del observador a lo largo 
del tiempo y sobre todo el espacio, como medio de comunicación para producir el conocimiento o 
representación sensible. o deja de llamar la atención la relación entre la cámara de maravillas como 
memoria física, como analogía del cerebro y lo que hoy se considera como la cámara de maravillas 
contemporánea, el computador y su lectura como memoria expandida del hombre.
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 5.2 La Madera en los Pabellones de Exposición del siglo XX

Durante el siglo  hemos sido testigos de distintos roles y distintas valoraciones 

de dichos roles en el uso de la madera en el contexto de los pabellones de 

exposición. a versatilidad del material se refleja en su adaptación formal, 

programática y constructiva para dar cuenta de las diversas facetas que ofrece 

frente a las aspiraciones de cada época. emos visto a la madera como el material 

más apropiado para poner en valor a la arquitectura vernácula y los sistemas 

constructivos tradicionales en un esfuerzo por articular dicha arquitectura 

con la arquitectura moderna por ejemplo en los pabellones de Alvar Aalto, 

como un material industrial definido por su velocidad de ensamblaje en los 

elementos prefabricados del pabellón de onstantin elni ov, en el despiece 

y transportabilidad del pabellón de Chile en evilla  o como un material 

asociado a las temáticas ecológicas y sustentables en la reutilización de dicho 

material una vez terminada la muestra en el pabellón de uiza en anover 

 e incluso en el Palais du bois de Perret de . Como indica oseph 

Campbell en su libro El Héroe de las Mil Caras: Psicoanálisis del Mito, hay 

ciertos personajes, héroes, que tienen la capacidad de trasladarse por distintas 

épocas, adaptándose a las creencias y costumbres especificas de cada lugar, 

manteniendo su esencia. Del un modo similar la madera ha jugado distintos 

roles en el transcurso del siglo  en los cuales el material se ha cargado de 

significados cambiantes, dependiendo del contexto y época en la cual se ha 

encontrado, aún cuando ha permanecido siempre como el mismo personaje.12 

En efecto, la madera muestra una gran capacidad de adaptación y de cambio en 

comparación y a diferencia de otros materiales, más estáticos en cuanto a los 

roles que juegan y las valoraciones que de ellos se hacen. En el transcurso del 

siglo , descrito mediante los pabellones de exposición de madera, vemos una 

doble condición de dicho material. Por un lados como material físico con sus 

propiedades constructivas de versatilidad y economía, al mismo tiempo que sus 

propiedades hápticas con sus cualidades de textura, aroma, color y humedad 

entre otras. Por otro lado la madera y su construcción se presentan como un 

sistema constructivo, que alcanza la condición de meta arquitectura, de sistema 

de orden arquitectónico. Esta doble condición del material ha estructurado 

un verdadero dialogo en los pabellones de exposición, una dialéctica entre 

la materialidad del mismo con sus cualidades hápticas y su configuración y 

construcción como sistema de orden arquitectónico.

12  Campbell, El Héroe de las Mil Caras: Psicoanálisis del Mito uenos Aires  ondo de Cultura 
Económica, .
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 5.3 La Máscara y el Espejo: un Recorrido por el siglo XX

as categorías de áscara y Espejo han recorrido el siglo  en los pabellones 

de exposición de madera. i bien no se puede hablar de una evolución lineal 

entre dichas categorías en el transcurso del período estudiado, si se puede 

constatar su presencia constante como polos en la materialización de los 

pabellones de exposición de madera del siglo . i bien la secuencia de 

pabellones presentados no presenta un paso gradual de un polo al otro nos es 

casualidad que el primer pabellón presentado, el de inlandia en París , 

sea el caso más representativo de la categoría de la áscara, y que el último 

pabellón presentado del siglo , el de uiza en anóver , sea el más 

representativo de la categoría del Espejo. 

En una revisión rápida de los pabellones presentados en esta tesis vemos una 

clara línea de recorrido establecida a partir de la relación entre los pabellones 

de exposición que cuentan con madera como el material de su construcción. 

En un primer momento, en los pabellones de principios de siglo, la muestra 

o contenido es lo que da forma al pabellón. al es el caso del Pabellón de 

inlandia de  el que, a pesar de estar construido en madera, representa 

una construcción en piedra ya que esa era justamente la intención y contenido 

de la muestra, dar cuenta de un estilo nacional. En un segundo momento, en 

los pabellones de mediados de siglo, vemos un contrapunto entre la expresión 

del pabellón y su materialidad con su contenido, pues se intentaba exhibir tanto 

al contenedor como al contenido, tal es el caso, por ejemplo, de los pabellones 

de Alvar Aalto en los que la muestra y su pabellón se miran  mutuamente. 

inalmente, en los pabellones de fines de siglo lo expuesto es el material en sí 

mismo, la madera se convierte en protagonista, siendo el caso del Pabellón de 

uiza del  el caso más claro y rotundo. 

En esta evolución del pabellón de exposición de madera, el Pabellón de Chile 

inaugura el último período y puede ser visto como el que representa un 

momento de inflexión en el relato de los pabellones de exposición de madera, 

anticipando de hecho la propuesta del Pabellón uizo.
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Göran. Alvar Aalto Obra completa: Arquitectura, Arte y Diseño. Barcelona: 

Gustavo Gili, 1996.

Figura 83: Aalto, Alvar. Planta Pabellón Metsä. 1938. En: Aalto, Alvar. The 

Architectural Drawings of Alvar Aalto 1917-1939. Nueva York: Garland 

Publisher, 1994.

Figura 84: Aalto, Alvar. Interior del Pabellón Metsä. 1938. En: Schildt, Göran. 

Alvar Aalto Obra completa: Arquitectura, Arte y Diseño. Barcelona: Gustavo 

Gili, 1996.

Figura 85-86: Aalto, Alvar. Detalles del Pabellón Metsä. 1938. En: Aalto, Alvar. 

The Architectural Drawings of Alvar Aalto 1917-1939. Nueva York: Garland 

Publisher, 1994.

Figura 87: Aalto, Alvar. Eskimäerindens skinnbuxa [el pantalón de cuero de 

la mujer esquimal]. 1936. En: Schildt, Göran. Alvar Aalto Obra completa: 

Arquitectura, Arte y Diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

Figura 88: Aalto, Alvar. Molde del jarro Savoy. En  http .flic r.com

photos/damians/250344879/
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Figura 89: Aalto, Alvar. Interior del Pabellón de Finlandia para la Exposición 

Universal de Nueva York de 1939. En: Puente, Moisés. Pabellones de 

Exposición: 100 años. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

Figura 90: Aalto, Aino y Aalto, Alvar. Perspectiva del Pabellón Artek. En:  

Schildt, Göran. Alvar Aalto Obra completa: Arquitectura, Arte y Diseño. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

Figura 91: Aalto Aino y Aalto, Alvar. Vistas del Pabellón Artek. En:  Domínguez, 

Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura Dialógica. Barcelona: Ediciones 

UPC, 2003.

Figura 92: Aalto Aino y Aalto, Alvar. Planos Puente acceso del Pabellón Artek. 

En: Kinnunen, Ulla (Ed.). Aino Aalto. Jyväskylä: Alvar Aalto Museum, 2004.

Figura 93a: Aalto Aino y Aalto, Alvar. Planta nivel acceso del Pabellón Artek. 

En:  Domínguez, Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura Dialógica. 

Barcelona: Ediciones UPC, 2003.

Figura 93b: Aalto Aino y Aalto, Alvar. Vista interior del Pabellón Artek. En:  

Domínguez, Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura Dialógica. Barcelona: 

Ediciones UPC, 2003.

Figura 94a: Aalto Aino y Aalto, Alvar. Planta nivel -1 del Pabellón Artek. En:  

Domínguez, Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura Dialógica. Barcelona: 

Ediciones UPC, 2003.

Figura 94b: Aalto Aino y Aalto, Alvar. Vista interior del Pabellón Artek. En:  

Domínguez, Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura Dialógica. Barcelona: 

Ediciones UPC, 2003.

Figura 95: Aalto Aino y Aalto, Alvar. Vista interior del Pabellón Artek. En:  

Domínguez, Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura Dialógica. Barcelona: 

Ediciones UPC, 2003.

Figura 96: Aalto Aino y Aalto, Alvar. Planta y Corte del Pabellón Artek. En:  

Domínguez, Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura Dialógica. Barcelona: 

Ediciones UPC, 2003.

Figura 97: Trimble, Marcus. Pabellón de Finlandia para la Bienal de Venecia. 

otografía. . En  http .flic r.com photos gravestmor

Figura 98: Aalto, Alvar. Variaciones Casa AA. En:  Schildt, Göran. Alvar Aalto 

Obra completa: Arquitectura, Arte y Diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.
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Figura 99: Aalto, Alvar. Cabañas de verano de la serie AA. En:  Schildt, Göran. 

Alvar Aalto Obra completa: Arquitectura, Arte y Diseño. Barcelona: Gustavo 

Gili, 1996.

Figura 100: Aalto, Alvar. Planta Pabellón de Finlandia en Venecia. 1956. En:  

Schildt, Göran. Alvar Aalto Obra completa: Arquitectura, Arte y Diseño. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

Figura 101: Aalto, Alvar. Detalle Unión Paneles Pabellón de Finlandia en 

Venecia. 1956. En:  Domínguez, Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura 

Dialógica. Barcelona: Ediciones UPC, 2003.

Figura 102: Aalto, Alvar. Vista interior Pabellón de Finlandia en Venecia. 1956. 

En: Puente, Moisés. Pabellones de Exposición: 100 años. Barcelona: Gustavo 

Gili, 2000.

Figura 102: Aalto, Alvar. Vista interior Pabellón de Finlandia en Venecia. 1956. 

En  http .flic r.com photos seier

Figura 103: Cruz Ovalle, José. Maqueta y Croquis del Pabellón de Chile para 

la Expo Sevilla ’92. En: Bennett, Elizabeth y Alejandro Crispiani (eds.) y José 

Cruz. José Cruz Ovalle: Hacia una Nueva Abstracción. Santiago: Ediciones 

ARQ, 2004.

Figura 104: Cruz Ovalle, José. Láminas presentadas al concurso de 

anteproyectos de Pabellón de Chile para la Expo Sevilla ’92. Tinta sobre 

papel Vegetal, 75 x 110 cm. 1991. En: Archivo Personal José Cruz Ovalle. No 

catalogado. Oficina osé Cruz O., Vitacura, antiago, Chile.

Figura 106: Besa, Juan Jaime. Axonométrica Concurso Pabellón.  En: Márquez, 

Jaime, ‘Concurso Pabellón de Sevilla’ en A Revista ficial del olegio de 

Arquitectos de Chile 62 (1990).

Figura 107: Guridi, Alvaro; Tuca, Isabel; Iglesis, Jorge y Prat, Leopoldo. 

Perspectiva Concurso Pabellón.  En: Márquez, Jaime, ‘Concurso Pabellón de 

Sevilla’ en A Revista ficial del olegio de Arquitectos de hile  1990 .

Figura 108: Boza, Cristián; Correa, Carlos y Macchi, Juan. Perspectiva 

Concurso Pabellón.  En: Eliash, Umberto. La Arquitectura de Cristián Boza: 

Un eclecticismo apasionado. Santiago: Ediciones ARQ, 1993.

Figura 109: Darraidou, Luis; Larraín, Rodrigo y Chavarri, Jesus. Perspectivas 

y Plantas Concurso Pabellón.  En: Archivo Personal Rodrigo Larraín. No 

catalogado. Oficina Estudio arraín, as Condes, antiago, Chile.
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Figura 110: De Groote, Christian; Molina, Hugo; Silva, Patricio y Del Fierro, 

Camila. Vistas, Planta y Corte Concurso Pabellón. En: Pérez Oyarzun, 

Fernando. Christian de Groote: La Arquitectura de tres décadas de trabajo. 

Santiago: Ediciones ARQ, 1993.

Figura 111a: Vista áerea Terrenos de la Exposición de Sevilla de 1929. 2009. En: 

Google Earth, 37º22’40.39’’N 5º59’31.58’’W. Del 16 de Agosto de 2007 (Data 

SIO, NOAA, U.S. NAVY, NGA, GEBCO).

Figura 111b: Martínez, Juan. Pabellón de Chile para la Exposición de Sevilla 

de 1929. Fotografía. 2007. En: http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Pavillon_Chili_expo_1929_Séville.JPG

Figura 112: Planta y Vista Pabellón de Finlandia en la Expo Sevilla ’92.  En: 

Expo ’92 Seville: Architecture and Design. Milán: Electa, 1993.

Figura 113: elvetin olu [La garganta del infierno]. Finlandia. En: http://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Helvetinkolu.JPG

Figura 114: Makovecz, Imre. Vistas Exteriores Pabellón de Hungría, Expo 

Sevilla ’92. En: Expo ’92 Seville: Architecture and Design. Milán: Electa, 1993.

Figura 115: Makovecz, Imre. Planta y Elevación Pabellón de Hungría, Expo 

Sevilla ’92. En: Expo ’92 Seville: Architecture and Design. Milán: Electa, 1993.

Figura 116: Makovecz, Imre. Vista Interior Pabellón de Hungría, Expo Sevilla 

’92. En: Expo ’92 Seville: Architecture and Design. Milán: Electa, 1993.

Figura 117: Matsuoka, Mitsuo. Vista Exterior Pabellón de Japón en la Expo 

Sevilla ’92. En: Tadao Ando 1983 1992. Madrid: Editorial El Croquis, 1994.

Figura 118: Yano, Masataka. Detalles del Pabellón de Japón en la Expo Sevilla 

’92. En: Tadao Ando 1983 1992. Madrid: Editorial El Croquis, 1994.

Figura 119: Suzuki, Isao. Vista Interior del Pabellón de Japón en la Expo Sevilla 

’92. En: Tadao Ando 1983 1992. Madrid: Editorial El Croquis, 1994.

Figura 120: Calatrava, Santiago. Corte, Planta y Vistas, del Pabellón de Kuwait 

en la Expo Sevilla ’92. En: Polano, Sergio. Santiago Calatrava: Obra Completa. 

Madrid: Electa, 1996.

Figura 121: Calatrava, Santiago. Corte y Vista del Pabellón de Kuwait en la 

Expo Sevilla ’92. En: Polano, Sergio. Santiago Calatrava: Obra Completa. 

Madrid: Electa, 1996.
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Figura 122a: Alenius, Stefan; Silfverhielm, Jonas y Ahlund, Jonas. Planta y 

Cortes del Pabellón de Suecia en la Expo Sevilla ’92. En: La Arquitectura del 92: 

Pabellones Internacionales. Sevilla: Escuel Técnica Superior de Arquitectura 

de Sevilla, 1991.

Figura 122b: Alenius, Stefan; Silfverhielm, Jonas y Ahlund, Jonas. Vista del 

Pabellón de Suecia en la Expo Sevilla ’92. En: Expo ’92 Seville: Architecture 

and Design. Milán: Electa, 1993.

Figura 123-124-125-126-127-128-129-130-131: Obras Grupo Ciudad Abierta. 

En: Pérez de Arce, Rodrigo y Fernando Pérez. Escuela de Valparaíso Grupo 

Ciudad Abierta. Santiago: Contrapunto, 2003.

Figura 132: Cruz Ovalle, José. Dibujos y anotaciones de Fundamentación del 

Pabellón. En: Bennett, Elizabeth y Alejandro Crispiani (eds.) y José Cruz. José 

Cruz Ovalle: Hacia una Nueva Abstracción. Santiago: Ediciones ARQ, 2004.

Figura 133-134: Cruz Ovalle, José. Maqueta Constructiva del Pabellón. En: 

Bennett, Elizabeth y Alejandro Crispiani (eds.) y José Cruz. José Cruz Ovalle: 

Hacia una Nueva Abstracción. Santiago: Ediciones ARQ, 2004.

Figura 135: Cruz Ovalle, José. Planta de ubicación y Planta de ejecución nivel 

altillo. En: Archivo Personal osé Cruz Ovalle. o catalogado. Oficina osé Cruz 

O., Vitacura, Santiago, Chile.

Figura 136: Vista aérea  Pabellón de Chile en Sevilla ’92. En: Google Earth, 

37º24’11.86’’N 6º00’20.01’’W. Del 16 de Agosto de 2007 (Data SIO, NOAA, U.S. 

NAVY, NGA, GEBCO).

Figura 137. Poirot, Luis. Visitantes saliendo del Túnel de los sonidos. 1992. En: 

El Pabellón de Chile: Huracanes y Maravillas en una Exposición Universal. 

Santiago: Ograma, 1992.

Figura 138. Perelman, Pablo. Fotograma de la película ‘Retratos’. 1992. En: 

El Pabellón de Chile: Huracanes y Maravillas en una Exposición Universal. 

Santiago: Ograma, 1992.

Figura 139: Cruz Ovalle, José. Planos de estructura y corte de los cuerpos de 

acceso. . En  Archivo Personal osé Cruz Ovalle. o catalogado. Oficina 

José Cruz O., Vitacura, Santiago, Chile.

Figura 140: Cruz Ovalle, José. Isométrica y corte de los pórticos del Pabellón. 

. En  Archivo Personal osé Cruz Ovalle. o catalogado. Oficina osé Cruz 

O., Vitacura, Santiago, Chile.
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Figura 141: Pórticos del Pabellón en Construcción. 1991. En: Bennett, Elizabeth 

y Alejandro Crispiani (eds.) y José Cruz. José Cruz Ovalle: Hacia una Nueva 

Abstracción. Santiago: Ediciones ARQ, 2004.

 Figura 142: Cruz Ovalle, José. Planta de la Bóveda Invertida del Pabellón. 

. En  Archivo Personal osé Cruz Ovalle. o catalogado. Oficina osé Cruz 

O., Vitacura, Santiago, Chile.

Figura 143: Cruz Ovalle, José. Vistas del Interior del Pabellón de Chile en la 

Expo Sevilla ’92. En: Bennett, Elizabeth y Alejandro Crispiani (eds.) y José 

Cruz. José Cruz Ovalle: Hacia una Nueva Abstracción. Santiago: Ediciones 

ARQ, 2004.

Figura 144: Cruz Ovalle, José. Vista Exterior del Pabellón de Chile en la 

Expo Sevilla ’92. En: El Pabellón de Chile: Huracanes y Maravillas en una 

Exposición Universal. Santiago: Ograma, 1992.

Figura 145: Cruz Ovalle, José. Vista Interior del Pabellón de Chile en la Expo 

Sevilla ’92. En: La Arquitectura del 92: Pabellones Internacionales. Sevilla: 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 1991.

Figura 146: Cruz Ovalle, José. Vista exterior Centromaderas. 1996. En: 

Pérez, Fernando; Pérez de Arce, Rodrigo y Horacio Torrent. Chilean Modern 

Architecture since 1950. Texas: TAMU Press, 2010.

Figura 147: Cruz Ovalle, José. Vista interior Centromaderas. 1996. En: 

Pérez, Fernando; Pérez de Arce, Rodrigo y Horacio Torrent. Chilean Modern 

Architecture since 1950. Texas: TAMU Press, 2010.

Figura 148: Baixas, Juan Ignacio y Del Río, Enrique. Planta primer nivel Museo 

Interactivo Mirador. En: Torrent, Horacio (ed.). Arquitectura Reciente en 

Chile. Las Lógicas del Proyecto. Santiago: Ediciones ARQ, 2000.

Figura 149-150-151: Baixas, Juan Ignacio y Del Río, Enrique. Vistas del 

interior del Museo Interactivo Mirador. En: Archivo Personal Baixas Del Río 

Arquitectos. o catalogado. Oficina aixas Del ío., Providencia, antiago, 

Chile.

Figura 152: Baixas, Juan Ignacio y Del Río, Enrique. Planta y Vista Interior 

Capilla Santa Joaquina de Verduna. En: Archivo Personal Baixas Del Río 

Arquitectos. o catalogado. Oficina aixas Del ío., Providencia, antiago, 

Chile.

Figura 153a: Baixas, Juan Ignacio y Del Río, Enrique. Planta Capilla Villa 

Chiloé. En: Archivo Personal aixas Del ío Arquitectos. o catalogado. Oficina 
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Baixas Del Río., Providencia, Santiago, Chile.

Figura 153b: Baixas, Juan Ignacio y Del Río, Enrique. Vista interior Capilla 

Colegio San Francisco Javier. En: Archivo Personal Baixas Del Río Arquitectos. 

o catalogado. Oficina aixas Del ío., Providencia, antiago, Chile.

Figura 154: Zumthor, Peter. Esquema para el Pabellón de Suiza para la 

Exposición de Hannover 2000. En: Casabella nº 681 (Sep 2000).

Figura 155: Zumthor, Peter. Planta y Elevación del Pabellón de Suiza para la 

Exposición de Hannover 2000. En: Casabella nº 681 (Sep 2000).

Figura 156: Zumthor, Peter. Performance en el Pabellón de Suiza en Hannover 

2000.  En: Zumthor, Peter. Atmósferas.  Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

Figura 157: Zumthor, Peter. Vistas interiores Pabellón de Suiza en Hannover 

2000. En: Conzett, Jürg. Structure as Space: Engineering and Architecture in 

the works of Jürg Conzett and his partners. Londres: AA Publications, 2006.
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Anexo I 
Reconstrucción Planimétrica Pabellones
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1900
PABELLÓN DE FINLANDIA
Exposición Universal de 1900 París, Francia 

Eliel Saarineen.

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



0 1 2 3 4 5 10 15 20 mts

0

5

10

15

20

25mts

25 30 35 40

|251

1925
PABELLÓN ROJO
Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industria Moderna, París, Francia

Konstantin S. Melnikov

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | Ph. BLANC



0 1 2 3 4 5 10 15 20 mts

0

1

2

3

4

5

10 mts

25 30

6

7

8

9

252|

1930
PABELLÓN DE FINLANDIA 
Exposición Universal, París, Francia.

Erik Bryggman

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1937
PABELLÓN DE FINLANDIA 
Exposición Internacional de París, Francia

Alvar Aalto

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1938
FOREST PAVILLION 
Agricultural Exhibition en Lapua, Finlandia

Alvar Aalto

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1939
PABELLÓN DE FINLANDIA 
Exposición Mundial, Nueva York, USA.

Alvar Aalto

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1946
PABELLÓN ARTEK 
Exposición Artek en Hedemora, Suecia.

Alvar Aalto

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1955
PABELLÓN DE ULM 
Exposición del Estado Federal de Waden - Wurttemberg, Sttutgart, Alemania.

Max Bill, O. Aicher, F. Vordemberge-Gildewart.

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1956
PABELLÓN DE FINLANDIA 
XXVI Bienal de Venecia, Italia

Alvar Aalto

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1958
PABELLÓN DE NORUEGA 
Exposición Universal de Bruselas, Bélgica.

Sverre Fehn

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1982
PABELLÓN ITINERANTE IBM 
Exposición Itinerante.

Renzo Piano

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1992
PABELLÓN DE CHILE 
Exposición Universal de Sevilla, España.

José Cruz y Germán del Sol.

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1992
PABELLÓN DE FINLANDIA 
Exposición Universal de Sevilla, España.

Jääskeläinen, Kaakko, Rouhiainen, Sanaksenaho, Tirkkonen.

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón

LA CAJA Y LOS SENTIDOS



0 5 10 15 20 mts

0

5

20 mts

10

15

30 40 50 60

|263

1992
PABELLÓN DE JAPÓN 
Exposición Universal de Sevilla, España.

Tadao Ando

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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2000
PABELLÓN DE SUIZA 
Exposición de Hannover, Alemania.

Peter Zumthor

2. Planta Pabellón

1. Corte Pabellón
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1900
PABELLÓN DE FINLANDIA
Exposición Universal de 1900 París, Francia 

Arquitecto: Eliel Saarineen
Proyecto: 1898
Año Construcción: 1900

uperficie   m

El concurso para el pabellón nacional de la 

exposición universal de París de 1900, fue 

ganado por el despacho Gesellius, Lindgren y 

Saarinen en 1898, siendo ésta la segunda vez 

que Finlandia presenta su propio pabellón en 

una exposición universal.

El pabellón propone un espacio único, 

conformado por una nave con ábside y coro 

a los pies. Dos puertas  contrapuestas junto 

a una torre, forman un crucero cercano al 

ábside.

El edificio, a modo de iglesia nórdica 

rural de perfecta factura, es construido 

mayoritariamente en carpintería de madera 

y revestido imitando material pétreo. 

Unicamente las dos puertas laterales son de 

verdadera cantería.
[Figura 1.1]: Vista del Pabellón
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igura .

igura .

[Figura 1.4]

.  Elevación 

.  Corte ongitudinal AA
[1.4] Planta  Pabellón
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[Figura 1.5]

igura .                 igura .

[Figura 1.8]

[1.5] Vista Interior del Pabellón 
.  Detalle Ornamentos Acceso
.  Acceso 
.  Acceso 
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[Figura 1.9]

[Figura 1.10] [Figura 1.11]

[1.9] Dibujo del Pabellón
.  Detalle Ornamentos Acceso
.  Acceso  y Corte ransversal.
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1925
PABELLÓN ROJO
Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industria Moderna, París, Francia

Arquitecto: Konstantin S. Melnikov
Proyecto   - 
A o Construcción  

uperficie   m

Con este pabellón se presenta por primera 

vez la Unión Soviética a una exposición 

universal.

Konstantin Melnikov propone un pabellón 

rectangular, dividido por una diagonal 

conformada por unas escaleras que suben 

desde ambos extremos hasta encontrarse 

en el centro. as esquinas más agudas de 

los triángulos resultantes se cortan, y en 

una de ellas se ubica la torre anuncio de la 

entrada principal. El pabellón se desarrolla 

en  niveles, generando una gran sala de 

exposiciones en la planta baja y dos salas 

menores en el segundo nivel. as cubiertas 

de los dos cuerpos generados uno a cada 

lado de las escaleras, bajan en sentidos 

opuestos, y sobre la escalera unas piezas de 

madera a modo de cubierta caen también en 

direcciones opuestas.

a división en diagonal del rectángulo así 

como el trabajo de las cubiertas en direcciones 

opuestas le otorgan un gran dinamismo al 

pabellón.

a construcción,  totalmente prefabricada 

en madera y con cerramientos de vidrio, 

es diseñada en la Unión Soviética en 

conjunto con el ingeniero B.V. Gladkov y 

posteriormente montada en París por el 

propio Melnikov.
iguras . , .  Vistas del Pabellón
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igura .

igura .

.  Elevación Este 
, ur , Oeste  

y Corte Longitudinal 
AA  

.  Plantas ivel aja 
y Primera
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igura .

igura .
.  Dibujo inal del Pabellón en Paris
.  odelo a Escala del Pabellón
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igura .

igura .
.  Vista de la Escalera de Acceso
.  Vista Exterior
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Alvar Aalto obtiene el primer lugar del 

concurso convocado en  con esta 

propuesta llamada El osque en archa .

El pabellón se situaba en un terreno en 

pendiente de varias hectáreas en medio de un 

bosque.

El proyecto se conforma a partir de una 

serie de peque os volúmenes abiertos y 

dos pabellones más grandes, que se van 

comunicando entre sí a través de plazas y 

patios en un jardín en sombra.

El edificio se resuelve en su totalidad en 

madera, desde su estructura hasta sus 

cerramientos. El tema tanto del pabellón 

como de la exposición era el bosque finés. as 

enormes fotografías de paisajes forestales 

se iban sumando a la construcción de 

entramados de troncos cosidos en grupos que 

sostenían los pabellones. Del mismo modo se 

trabajó con la luz cenital que iluminaba el 

pabellón principal.

odas las piezas fueron realizadas en talleres 

finlandeses y trasladadas posteriormente 

para su montaje en París.
iguras . , .  Vistas Exteriores del Pabellón

1937
PABELLÓN DE FINLANDIA 
Exposición Internacional de París, Francia

Arquitecto: Alvar Aalto
Proyecto  
A o Construcción   

uperficie   m  
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igura .

igura .
.  Planta aja
.  Planta uperior
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igura .

igura .
.  Corte ongitudinal
.  Axonométrica del Pabellón otal.
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igura .

igura .

igura .

.  Vista del Atrio

.  Vista Interior del Pabellón. arros 
diseñados por Alvar Aalto

 .  Vista Interior, muebles dise ados 
por Alvar Aalto. 
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1938
FOREST PAVILLION 
Agricultural Exhibition en Lapua, Finlandia

Arquitecto: Alvar Aalto
Proyecto  
A o Construcción  

uperficie   m  aprox.

El pabellón fue encargado directamente al 

estudio de Alvar Aalto para la parte forestal de 

la feria que se realizaría en Lapua, Finlandia 

a fines del verano de .

El proyecto emplazado en un terreno boscoso 

y desarrollado en colaboración de arl 

aatinen, se resuelve a partir de un muro 

curvo y una cubierta inclinada. El pequeño 

pabellón de unos m  tenía una planta 

de unos  x , m y una altura de m en su 

parte más alta y , m en su parte más baja.

Por fuera el pabellón no muestra aberturas 

excepto por el acceso y recibe la iluminación 

natural a través de  lucarnas de  cm de 

ancho y de largos variables orientadas con 

su lado largo paralelo al eje de  las filas de  

pilares que soportan la cubierta.

u estructura completamente resuelta en 

madera comprende  partes  el muro curvo 

que conforma el volúmen y la cubierta. El 

muro curvo se estructura en base a pies 

derechos de  colocados cada cm, 

reglas de  cada m y revestido por el 

exterior en maderas con corteza sin tratar. a 

cubierta se estructura en base a dos vigas par 

que están soportadas cada una por  pilares 

compuestos. obre estas vigas descansan las 

vigas secundarias del techo y sobre éstas la 

cubierta, un entablado de .
igura . , .  Vista Exterior e Interior del Pabellón
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igura .

[Figura 4.4]

.  Planta del Pabellón, ejes estructurales 
vigas superiores y lucarnas.
[4.4] Elevaciones
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igura .

igura .  

.  Corte y Detalles Constructivos

.  Detalle Constructivo ucarnas. 
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1939
PABELLÓN DE FINLANDIA 
Exposición undial, ueva or , U A.

Arquitecto: Alvar Aalto
Proyecto  
A o Construcción   - 

uperficie   m  aprox.

Este concurso se convocó al mismo tiempo que 

el del Pabellón de París de  donde también 

resultó ganador Alvar Aalto en conjunto con 

Aino Aalto.

El proyecto plantea una gran pared inclinada 

de formas curvas, dividida en  niveles, 

conformando  el elemento donde se montaba 

toda la exposición. Al frente se ubica una 

estructura de  niveles, el primero dedicado 

a exposición y el segundo a un restaurante.  

Desde aquí los visitantes  podían observar la 

muestra de distintos puntos de vista y alturas 

lo que en conjunto con la variedad y cantidad 

de productos yuxtapuestos a lo largo del panel 

y sus formas sinuosas, generaban un ambiente 

de gran dinamismo.

uevamente la madera como protagonista 

de estructura y cerramiento es finamente 

trabajada al modo finés y forma parte integral 

de la exposición.
[Figura 5.1]: Vista Interior del Pabellón
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igura .

igura .

[Figura 5.4]

.  Planta  Piso

.  Planta  Piso
[5.4] Corte
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[Figura 5.5]

igura .  
. Axonométrica Explotada del Pabellón
.  Perspectiva Interior
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igura .  

[Figura 5.8] 

[Figura 5.9] 

. Vista Exterior del Pabellón
[5.8]Vista del Interior
[5.9]Vista Interior
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1946
PABELLÓN ARTEK 
Exposición Arte  en edemora, uecia.

Arquitecto: Alvar Aalto
Proyecto  
A o Construcción  

uperficie   m  aprox.

Alvar Aalto junto a Aino Aalto, son los responsables 

del diseño y construcción del pabellón Artek, para 

la exposición,enfocada en mostrar  productos 

de la industria local, que se enmarcó en las 

celebraciones  del quinto centenario de la ciudad 

edemora en unio de .

El pabellón se emplazó en una ladera de pasto 

en pendiente. El proyecto propone un volumen 

sobre pilotes al cual se accede desde un puente, 

y está inscrito en un prisma de  metros 

de frente,  metros de profundidad y ,  

metros de alto. El cuerpo del pabellón ocupa 

una superficie de  m , con una superficie 

interior de  m , repartida en dos niveles 

comunicados por una escalera ubicada a un 

costado del acceso.

El espacio de doble altura interior es bañado 

por luz natural desde grandes ventanales 

dispuestos en torno al nivel superior del 

pabellón.

a estructura del pabellón, completamente 

resuelta en madera, comprende dos partes, el 

muro envolvente y la estructura de la cubierta. 

El muro esta estructurado en base a pies 

derechos de x  y está revestido en piezas 

 de  que se traslapan , dejando una liza 

hacia el interior y la otra con una cara sin 

aserrar hacia el exterior.

La cubierta inclinada ,que sigue la pendiente 

del terreno, está apoyada en una serie de 

vigas secundarias que se apoyan en una viga 

principal reticulada bajo la limahoya.
igura . , .  Vistas del Pabellón
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igura .

igura .

.  Planta aja Pabellón, 
Departamento de  m  que la muestra 
contemplaba en su interior.

.  Planta Alta del Pabellón, ivel 
Acceso.
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igura .

igura .

igura .

.  Corte ransversal del Pabellón, por 
puente acceso. 

.  Perspectiva del pabellón.

.  Detalle del Puente de Acceso al 
Pabellón.
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igura .

igura .

igura .

.  Vista Interior

.  Vista Interior, Viga Principal.

.  Vista del Departamento de 
muestra. Interior.
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1955
PABELLÓN DE ULM 
Exposición del Estado ederal de aden - urttemberg, ttutgart, Alemania.

Arquitectos  ax ill, O. Aicher, . Vordemberge- ilde art.
Proyecto: 1955
A o Construcción  

uperficie   m .

a ciudad de Ulm encarga directamente a ax 

Bill el diseño de su pabellón representativo 

para la Exposición del Estado Federal de 

aden- rttemberg a realizarse en la ciudad 

de tuttgart, Alemania en .

El pabellón presenta una sola planta cuadrada 

y dispuesta en forma simétrica. Un patio 

central y las 4 esquinas abiertas organizan 

el pabellón y la muestra a la que se accede 

por una gradas y plataforma en la esquina 

nor- poniente. os paneles arriostrados de 

exposición cierran parcialmente cada uno de 

los lados del cuadrado de la planta y están 

protegidos por 4 cubiertas independientes que 

desaguan mediante gárgolas en las  esquinas.

a construcción, muy sencilla, está compuesta 

por perfilería de madera y uniones metálicas. 

odas las piezas son cortadas a medida en 

un taller para ser montadas en el lugar de la 

exposición. El pabellón se posa sobre el suelo y 

deja a la vista completamente el entramado de 

madera que lo conforma.  
igura .  Vista del Pabellón
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igura .

igura .

igura .

.  Planta total del Pabellón.

.  Corte ransversal.

.  otografía del odelo a escala del 
Pabellón.
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igura .

igura .

.  Vista del Interior del 
Pabellón donde se encontraba una 
reproducción del pináculo de la torre 
de la Catedral de Ulm.

.  Vista Exterior.
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1956
PABELLÓN DE FINLANDIA 

VI ienal de Venecia, Italia

Arquitecto: Alvar Aalto
Proyecto: 1955
A o Construcción  

uperficie   m  aprox.

Este pabellón fue pensado en forma 

económica y de fácil montaje, desmontaje 

y transporte, ya que estaría destinado a 

exposiciones de arte itinerantes por la zona 

mediterránea, sin embargo se instaló de 

manera definitiva en el bosque de la VI 

Bienal de Venecia.

El proyecto se desarrolla en una sola planta 

de forma triangular con  esquinas cortadas, 

donde se ubican el acceso principal y la salida 

al patio. El interior alberga  una oficina y 

la sala de exposiciones que es iluminada 

por unos lucernarios corridos, los que en 

conjunto con la forma de la cubierta desvían 

la luz indirecta sobre los paños de exposición. 

odo el pabellón se construye en madera y se 

posa sobre un cimiento de hormigón. 

os arriostramientos de la estructura son 

sacados al exterior y puestos como  grandes 

triangulos sobre el cerramiento tableado, 

conformando a la vez la imagen del pabellón.
[Figura 8.1]: Fotografía del Pabellón
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igura . .  Planta del Pabellón y Alzados.
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igura .

[Figura 8.4]

[Figura 8.5]

.  ección Estructura Viga Cubierta.  
[8.4] Vista Interior, Viga Estructural.  
[8.5] Fotografía Exterior.  
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igura .

igura .

[Figura 8.8]

.  Vista Interior del Pabellón, Detalle.  

.  Vista Exterior.
[8.8] Vista Exterior, Salida Pabellón.
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1958
PABELLÓN DE NORUEGA 
Exposición Universal de Bruselas, Bélgica.

Arquitecto: Sverre Fehn
Proyecto  
Año Construcción: 1958

uperficie   m  aprox.

verre ehn gana en  el concurso del 

pabellón  para representar a oruega en la 

Exposición Universal de Bruselas 1958.

El pabellón se desarrolla en una sola 

planta que ocupa todo el sitio asignado, 

construyendo tres lados de  su perímetro 

con una serie de muros de hormigón armado 

aligerado. Así se genera  una única fachada 

hacia la avenida desde la cual se accede a 

través de un podio escalonado.

El edificio se construye a partir de una gran 

cubierta en base a vigas de madera laminada 

de m de longitud, sobre las cuales se 

apoyan unas segundas vigas que vuelan 

sobre la fachada generando una marquesina. 

obre éstas se utiliza un plástico traslúcido 

arolux  que permite incorporar al interior  

luz natural  de modo difuminado.  

El pabellón se trabaja como planta libre 

intercalando lugares de exposición interiores 

y exteriores. Cerramientos de cristal 

correderos junto a los apoyos en cruz de 

Plexiglass, que no arrojan sombra, permiten 

una gran transparencia, fluidez e integración 

entre interior y exterior. 

odos los elementos del pabellón se 

prefabricaron en oruega.
igura . , .  Vistas Exteriores del Pabellón
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igura .

[Figura 9.4]

.  Planta del Pabellón. 

.  Corte ransversal por Eje   y 
Corte ongitudinal entre Ejes E  .

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | Ph. BLANC



300|

[Figura 9.5]

igura .

igura . [Figura 9.8]

[9.5] Vista desde el interior hacia el 
patio de esculturas del Pabellón.

.  Vista del Patio Interior.

.  Detalle.
[9.8] Detalle.
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1982
PABELLÓN ITINERANTE IBM 
Exposición Itinerante.

Arquitecto: Renzo Piano
Proyecto  
Año Construcción: 1984

uperficie   m

a firma I  Europa encargó E   

al equipo de Renzo Piano un pabellón 

para instalar una exposición de tecnología 

informática itinerante, la cual recorrió veinte 

ciudades europeas entre los a os  y .

El pabellón, dise ado con ayuda de Ove Arup 

and Partners, se conforma a partir de un arco 

que se repite  veces, formando un espacio 

único, una nave abovedada de m de largo, 

 de ancho y  de alto.

a estructura se compone a partir de 

elementos tensados de aluminio y maderas 

contrachapadas, de mínimo grosor y un 

cerramiento de pirámides de policarbonato. 

Esto permite un gran contacto visual e 

integración con el contexto exterior, una muy 

buena iluminación natural y ligereza espacial.

a nave se monta y desmonta fácilmente donde 

se requiera, separado de la tierra mediante un 

suelo técnico que aloja todas la instalaciones 

eléctricas y mecánicas necesarias. Este suelo 

se conforma a partir de vigas  prefabricadas y 

tableros de madera.
igura . , .  Vistas del Pabellón
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igura .

[Figura 10.4]

.  Corte ipo y Alzado 
ección ipo

[10.4] Alzado del Largo 
otal del Pabellón

LA CAJA Y LOS SENTIDOS
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1                                        3

2
metros [10.5] Croquis de Estudio.

.  Croquis de Estudio, Detalle Unión.

.  Corte y Alzado ódulo ipo.

[Figura 10.5]

igura .

igura .
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[Figura 10.8]

[Figura 10.9]

[Figura 10.10]

[10.8] Vista Detalle Módulos
[10.9] Construcción del Pabellón
[10.10]  Detalles Constructivos
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1992
PABELLÓN DE CHILE 
Exposición Universal de Sevilla, España.

Arquitectos  osé Cruz Ovalle y ermán del ol
Proyecto: 1990
A o Construcción  

uperficie   m

osé Cruz, obtiene el primer lugar, entre  

anteproyectos, para el pabellón de Chile que se 

construyó en la Exposición de evilla en .

El Pabellón consiste en un edificio de madera, 

aproximadamente de  metros de largo, ,  

metros de ancho y ,  metros de altura, 

asentado sobre una losa de hormigón armado, 

que se levanta dos metros sobre el terreno 

natural.

El edificio propone un espacio único interior 

destinado a la muestra, cerrado en ambos 

extremos por cuerpos testeros, en los que se 

sitúan los accesos y los espacios destinados a 

oficinas y servicios.

El pabellón se construye a partir de múltiples 

capas de madera que se van abriendo y 

desplegando con el fin de lograr un espacio 

interior templado, donde circule el aire, y la luz 

no entre en forma directa, sino que se difunda 

iluminando la madera en múltiples matices, 

pues la intersección entre la geometría recta y 

curva arroja leves diferencias en la cantidad y 

el modo en que cada punto recibe la luz.

a estructura del pabellón está formada 

por marcos rígidos compuestos de madera 

laminada y uniones de pernos y conectores 

bull-dog. Poseen luces diferentes que varían 

entre los , m y , m, debido a la geometría 

de la planta. 

El edificio se construyó íntegramente de 

madera, utilizando la madera laminada casi 

en su totalidad: estructura, forros interiores y 

exteriores, piezas auxiliares y pequeñas piezas 

micro-laminadas. Esto permitió alcanzar 

formas y tama os imposibles de conseguir con 

madera aserrada.
[Figura 11.1]: Vista del Pabellón
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1                  3

2                              5
metros

igura .

igura .

[Figura 11.4]

.  Planta aja.

.  Planta ivel Plataforma.
[11 .4] Corte Longitudinal Pabellón.
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.  Planta ivel Altillo.

.  Planta óveda. 

.  Alzado Estructural y achada 
Oriente, Detalle Constructivo.

igura .

[Figura 11.5]

igura .
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(1)

(2)

(3)

1           3
2                   5

metros

1                        3

2                                          5
metros

[Figura 11.8]

[Figura 11.9]

.  Elevaciones Oeste , 
Este , orte  y ur .

 .  Corte ransversal. 
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[Figura 11.10] .  Esquemas Estructurales.
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igura .

[Figura 11.11]

[11.11] Vista Costado del 
Pabellón.

.  Vista Interior.
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igura .

[Figura 11.14]

[Figura 11.15]

.  Vista del otal del Pabellón.
[11.14] Etapa de Construcción.
[11.15] Interior.
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1992
PABELLÓN DE FINLANDIA 
Exposición Universal de Sevilla, España.

Arquitectos  s el inen, aa o, ouhiainen, ana senaho, ir onen.
Proyecto  
A o Construcción  

uperficie   m  aprox.

El pabellón que propone Finlandia para la 

Exposición Universal de evilla en , es 

la re-interpretación de un desfiladero finés 

conocido como a arganta del Infierno .

El edificio se conforma a partir de dos 

volúmenes dispuestos en forma paralela, que 

dejan entre ellos un estrecho espacio por el 

cual se accede a ellos a través de una escalera 

o una rampa.

os volúmenes se trabajan en forma 

antagónica. Uno presenta delicadas 

curvaturas en uno de sus muros y en el techo 

y esta construido en base a una estructura de 

madera laminada con cerramientos, suelo y 

techo de tableado de pino clavado., utilizando 

la tecnología tradicional de la construcción 

de los barcos.Por el contrario el otro volumen 

es absolutamente recto y esta construido en 

base a una estructura de acero y revestido en 

planchas de este mismo material. odos sus 

elementos son prefabricados y modulares.

a exposición se desarrolla en en el volumen 

de Acero y  en el volumen de madera.  Ambos 

volúmenes están unidos en su recorrido por 

una pasarela en la planta principal.
igura .  Vista del Pabellón
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1                  3
2

metros

1                    3
2

metros

.  Planta aja  y Primera 

.  Corte ongitudinal por Edificio de 
Madera

igura .

igura .
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.  Elevación Principal. 

.  ección ransversal.

.  ección ransversal con la 
disposición interior de la exhibición.

igura .

igura .

igura .
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igura .

igura .

igura .

.  Exterior, unión entre ambos 
volúmenes. 

.  Exterior.

.  Exterior, Detalle materiales.
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igura .

igura .
.  Vista Exterior del Pabellón.
.  Exterior.
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1992
PABELLÓN DE JAPÓN 
Exposición Universal de Sevilla, España.

Arquitecto  adao Ando
Proyecto: 1991
A o Construcción  

uperficie   m  aprox.

adao Ando dise a para la Exposición 

Universal de evilla en  una pabellón que 

re-interpreta de forma contemporánea y con 

ayuda de la tecnología moderna, los modos 

tradicionales de construir en apón y la cultura 

Kinari.

El pabellón es una de las más grandes 

estructuras de madera construidas hasta 

entonces,  de unos m de largo,  m de ancho 

y m de altura. e accede en el punto medio 

de una de sus fachadas de m, mediante una 

escalera-puente que hace que el recorrido de 

la exposición comience desde arriba en una 

galería elevada como gran balcón sobre el 

paisaje.

El edificio está construido totalmente de 

madera. e estructura en base a grupos de 

cuatro pilares de madera laminada de más 

de m de altura que soportan un entramado 

de vigas también de madera. a cubierta 

traslúcida de teflón permite que la luz se cuele 

entre los entramados de madera. El exterior del 

edificio está recubierto a la manera tradicional 

Sori con tablas de chilla solapadas y alabeadas.
igura .  otografía del Pabellón
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1     3              10

2        5
metros

(4)

(3)

(2)

(1)

.  Plantas aja , Primera , 
egunda  y ercera . igura .
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1        3                         10

2             5 metros

igura .

igura .

igura .

igura .

.  Corte ransversal.

.   Vista Axonométrica.

.  Alzado Principal Acceso.

.  Corte ransversal por 
Escalera de Acceso.
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igura .
Perspectiva principal, alzado y planta de 
los pilares estructurales.
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igura .
Corte ransversal por acceso, y detalle 
constructivo muro Pabellón
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igura .

igura .

igura .

.  Vista exterior principal. Acceso.

.  Exterior.

.  Vista del total del Pabellón.
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igura .

igura .
.  Vista Interior del Pabellón.
.  Interior, pilares.
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2000
PABELLÓN DE SUIZA 
Exposición de annover, Alemania.

Arquitecto  Peter umthor
Proyecto  
A o Construcción  

uperficie   m  aprox.

El equipo liderado por Peter umtor ganó 

en  el concurso para dise ar el pabellón 

Suizo que se construiría en la Expo Hanover 

.

a idea del proyecto pretende simular un 

campo de secado de maderas apiladas.

El pabellón ocupa una planta cuadrada 

y se resuelve a partir de  conjuntos de 

apilamientos de madera independientes 

construidos cada uno de al menos  muros 

paralelos de . m de altura. A la altura de 

. m las pilas son conectadas por maderas 

horizontales, y verticalmente cada muro está 

amarrado por unos tensores como único 

sistema de unión  aplicar peso sobre las 

maderas. 

De los  conjuntos de muros paralelos,  se 

disponen en sentido orte - ur y  en sentido 

Oriente-Poniente, generando en el interior  

patios. os muros orientados norte-sur son 

de Pino y los orientados oriente-poniente son  

de Alerce.

odas estas estructura de madera se posan 

sobre cimientos de hormigón.
[Figura 14.1]: Vista del Pabellón
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1          3                                 10
2                  5 metros

igura .

igura .
.  Planta y Elevación.
.  odelo a escala del Pabellón.
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1                         3

2                                       5 metros

[Figura 14.4]

[Figura 14.5]

[14.4] Detalle Constructivo Muros 
Pabellón. Secciones.

.  ección y Alzado Arriostramiento 
Muros Pabellón. 
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.  Detalle uros del Pabellón.

.  Interior.igura .

igura .
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[14.8] Vista de uno de los Patios de 
Luz.
[14.9] Exterior.

[Figura 14.8]

[Figura 14.9]
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[Figura 14.10]

[Figura 14.11]

igura . . - -  Croquis de Estudio.
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 La Villa Mairea, 

 entre la Modernidad y la Tradición Vernácula

Si bien la villa Mairea no es un pabellón de exposición, si fue pensada como un 

lugar en el cual se exponían obras, en este caso las obras de arte de la colección 

privada de Maire y Harry Gullichsen. Además de esto, el proyecto de la la villa 

Mairea marca un claro cambio en los proyectos expositivos del arquitecto, bien 

se puede hablar de un antes y un después de la villa Mairea. Finalmente, debido a 

intensidad del proyecto, muchas de sus estrategias son finalmente adoptadas en 

los futuros proyectos de exposición. Desde una simple solución para los muros 

curvos de madera, solución que utiliza por primera vez en el volumen curvo del 

taller de la villa y que luego repetirá en distintas variaciones en los proyectos 

del pabellón Metsä en 1938 así como en el proyecto para la exposición de Nueva 

York de 1939. Otro de los aspectos que vemos aparecer en la villa es la presencia 

de la trama del cielo, como una trama que ordena y modula el espacio, en el caso 

de los pabellones veremos la fuerte presencia del cielo y su estructura como un 

clara presencia ordenadora del espacio. Por último y estrechamente vinculado 

con el uso de la madera, es la búsqueda constante de establecer un dialogo entre 

la arquitectura moderna y las tradiciones vernáculas, que tanto marcaron la 

arquitectura de Alvar Aalto. Profundizar en los aspectos ya mencionados, en el 

caso de la villa Mairea, permite comprender, desde una perspectiva más amplia 

los pabellones de exposición del arquitecto y arroja ciertas luces sobre el estudio 

general de los pabellones de exposición de madera y su rol en la arquitectura 

del siglo XX.

La villa Mairea fue diseñada entre 1937 y 1938 para Harry y Maire Gullichsen, 

a quienes Aalto conocía desde 1935. Maire, origen del nombre de la casa, era 

hija de Walter Ahlström, director de la gran empresa papelera y maderera que 

lleva su nombre. Maire estudió pintura en París en los años 20 y luego en 1928 

se casó con Harry Gullichsen, quien cuatro años más tarde se transformó en 

el director ejecutivo de la compañía Ahlström. Maire junto con Nils-Gustav 

Hahl, quien le presentara años antes a Alva Aalto, tiene la idea de fundar una 

galería de arte de vanguardia en Helsinki, la cual con el paso del tiempo pasó 

ase “Artek”, hoy en día famosa por ser la marca que fabrica y distribuye los 

muebles de Alvar y Aino Aalto. Cabe mencionar que Alvar Aalto realizó diversos 

proyectos para la empresa Ahlström, casas para obreros, equipamiento social 

y la famosa Planta Ahlström en Sunila terminada en 1939. Hay que destacar, 

sobre todo en el caso de la Villa airea, la influencia de los clientes, los que 

bien se pueden considerar como colaboradores esenciales del proyecto.  Aalto 

comienza a trabajar en los primeros bosquejos de la casa a finales de . En 
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esa primera etapa, los clientes fueron bastante específicos, se tenía que abordar 

el proyecto como arquitectura de vanguardia, esto es, como algo nuevo y por 

lo mismo experimental y al mismo tiempo lograr una expresión finlandesa . 

Maire Gullichsens recuerda:

“Le dijimos que debiera verla como una casa experimental: si 

no resultaba, no lo culparíamos por ello.”1

Sin embargo, contrario a lo que esperaban los clientes la primera propuesta para 

la casa fue una suerte de cabaña rústica similar a las construcciones campesinas 

tradicionales finlandesas. Claramente esta primera propuesta fue rápidamente 

desestimada por los clientes,

“Bueno, le pedimos que hiciera algo finlandés pero en el espíritu 

de hoy.”2

Más que ver en esto una anécdota interesa destacar el carácter de promotores 

de la vanguardia, podríamos decir, de los clientes. Tal como ellos le expresaron 

al arquitecto, la casa debía ser entendida como una arquitectura experimental, 

como una declaración de principios frente a las arquitecturas más tradicionales.

Por otro lado, no deja de sorprender la primera propuesta del arquitecto, una 

cabaña rústica. Claramente un punto de partida vernáculo en contraste con las 

aspiraciones vanguardistas  clientes. Hay que entender, eso sí, que se trata de 

un punto de partida y no de una propuesta final. o se trata, por lo tanto, para 

Alvar Aalto de utilizar la arquitectura vernácula como una suerte de disfraz, se 

trata más bien, de un material de trabajo, desde donde evolucionar hacia una 

propuesta auténtica y original.

A principios de 1938 los Gullichsens aprobaron un primer proyecto, a partir del 

cual se comenzó la construcción. Sin embargo el arquitecto estaba muy lejos 

de estar satisfecho con su propuesta. Un estudiante Suizo que trabajaba en la 

oficina de Aalto en esa época recuerda que el arquitecto se quejaba mirando 

la maqueta, “estas personas no necesitan tantos recintos”3. Las fundaciones 

ya se habían realizado cuando Aalto logra convencer a sus clientes de aceptar 

una nueva propuesta para la casa. Dentro de los cambios más significativos se 

encuentra la modificación del salón del primer piso en un recinto unitario, y 

el hecho de mover el pabellón del sauna a una posición más protagonista, al 

final del jardín, enfrentando el espacio del salón. El  de mayo de , en un 

discurso pronunciado en la universidad de Yale, Alvar Aalto “presenta  la casa 

en sociedad . En dicha ocasión la casa es presentada como una casa para un 

coleccionista de arte rico.

1  Citada en Richard Weston, Villa Mairea (Londres: Phaidon Press, 1993), 4.
2  Maire Gullichsen citada Paul David Pearson, Alvar Aalto and the International Style (New York: 
Mitchell Publishing Company, 1978), 168.
3  Göran Schildt, Alvar Aalto: The Decisive Years (New York: Rizzoli, 1986), 157.
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Sauna

Acceso

Proyecto aprobado de . El pabellón 
del sauna todavía no encuentra su 
posición definitiva y el salón principal 
esta “subdividido”. La posición del 
acceso será ocupada en la versión 
definitiva por el jardín de invierno. 
(AAA, Sign. 84/411) / (AAA, Sign. 
84/413).
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En un asunto como el que hoy consideramos -el programa para un 

rico coleccionista de arte- puede que hallemos la posibilidad de usar 

la casa como un experimento de laboratorio para abordar algunas 

de las cuestiones centrales de la arquitectura de hoy...

...un edificio para un rico coleccionista de arte nos puede servir para 

resolver el importante problema de la relación entre la arquitectura 

y las bellas artes. Probablemente nos pueda también servir para 

desarrollar formas arquitectónicas que posteriormente puedan ser 

utilizadas bajo otras condiciones.4

Se trata de por lo tanto de un proyecto experimental, y en ese sentido 

de vanguardia , esto es, algo nuevo. Es vanguardia en el sentido que se 

construye para un futuro diferente, del que se espera, que siga siendo fiel a la 

búsqueda de lo nuevo. Es experimental también en el sentido de desarrollar 

formas arquitectónicas”. Formas que el arquitecto tiene claro podrá utilizar 

posteriormente. Así el proyecto es una suerte de laboratorio formal, en cual se 

tantean nuevas posibilidades. En este mismo sentido, de laboratorio formal, el 

4  Alvar Aalto, Villa Mairea, The Home of a Rich Art Collector, Arkkitehti  . En  childt, Alvar 
Aalto, de Palabra y por Escrito adrid  Editorial El Croquis, , .

Elevación del conjunto de las casas Al-
ström en el paisaje y planta. (AAA, Sign. 
84/164)
Planta. Destaca la chimenea doble y el 
muro exterior. (AAA, Sign 84/296)
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interés por la búsqueda de lo nuevo, se traduce en el caso de la Villa Mairea, en 

una búsqueda de soluciones que vayan más allá del caso específico de la casa.

Debéis estudiar el problema de tal manera que vuestra solución no 

sólo se adapte a este caso particular, a este cliente y a su colección de 

arte en particular; no sólo a esta gran casa, sino que vuestra solución 

debe prever el uso general que del arte se haga en el hogar...

o que significa que no seréis tan sólo un pobre arquitecto con 

un simple cliente pasajero, sino que estaréis trabajando como un 

diseñador responsable, responsable de una nación entera y de la 

vida social del mundo entero. Si lográis esto, vuestro trabajo se 

convertirá en eso que entendemos por verdadera “arquitectura.”5

Es en la búsqueda de esa verdadera arquitectura  que Aalto recurre a algunas 

referencias de la arquitectura tradicional japonesa. La cercanía y admiración 

por dicha cultura no eran nada nuevo para el arquitecto. Alvar Aalto era amigo 

cercano del embajador del Japón en Finlandia y de su mujer, así como miembro 

de la sociedad Finlandesa-Japonesa en el momento en que se estaba diseñando 

la casa.  El embajador recuerda que el arquitecto poseía en su biblioteca una 

considerable colección de libros de arquitectura japonesa.6

Paul Bernoulli, colaborador en el proyecto de la villa Mairea recuerda que Aalto 

solía colocarse un imono café-rojizo durante las ma anas en la oficina, regalo 

de su amigo embajador. ernoulli recuerda que el arquitecto llevó a la oficina 

el libro de Tetsuro Yoshida, The Japanese House and Garden,7 como guía para 

diseñar distintas partes de la casa. De acuerdo con Bernoulli el libro de Yoshida 

se consultó para el diseño del acceso , la puerta corredera al lado de la escalera 

principal así como el jardín de invierno.8

En el libro, oshida describe las principales ventajas de la casa tradicional 

japonesa:

1. The japanese house is a detached house with a garden; between 

house and garden there is an intimate relationship, the interior of the 

house and the garden forming an organic whole.

2. It has many large door and window apertures and rooms open to 

the outside, making it highly adaptable to the climate of the country 

and creating a strong link with nature.

5  Aalto, 311.
6  Schildt, 107.
7  La versión que tenía Alvar Aalto era la alemana, Das Japanische Wohnhaus, de 1935. La versión en 
ingles no se publicó hasta 1955.
8  Juhani Pallasmaa, “Image and Meaning” en Gullichsen, Schildt, Pallasmaa, Suominen-Kokkonen, 
Villa Mairea (Helsinki: Alvar Aalto Foundation & Mairea Foundation, 1998), 169.
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. he plan of the house is flexible  the divisions of the rooms and 

their multifarious uses are easily changed.

4. Design and construction are practical and rational and result in an 

architectural beauty.

5. The grouping of the rooms, with the Tokonama at the center, is 

clean, simple and clear.

6. Unpainted wood is used so that the natural beauty of grain and 

colour is given its full value.

7. Furniture is appropriately built in and other measures are taken to 

permit the full use of the available room and to give an impression of 

spaciousness.

8. The size of rooms and the various structural components are 

standarized down to the smallest detail, making possible rapid 

and cheap construction without robbing the house of its individual 

character.9

Si hacemos el ejercicio de comparar las ventajas descritas por Yoshida con la 

Villa airea encontraremos un gran número de coincidencias. Específicamente 

con el salón del primer piso y el jardín. 

 Salón

Efectivamente se trata de una casa aislada y que genera un jardín, cosa no 

tan obvia en el caso de una casa situada dentro de un parque, sin límites de 

la propiedad, en ese sentido llaman la atención la cantidad de operaciones 

destinadas a cerrar una porción de terreno y tratarla como jardín. Claramente 

en el interior del salón del primer piso se privilegia la vista y la relación con el 

jardín mediante unas puertas correderas que abren por completo el salón.

Si se observan las elevaciones se puede constatar los distintos criterios con 

respecto a los vanos de la casa. En el caso del salón se trata de de una suerte 

de gran vano que rodea el espacio. Los otros recintos tienen vanos menores, 

recortados en los muros.

i bien el salón no tiene la flexibilidad de la casa japonesa, si queda claro esta 

voluntad en las intenciones iniciales de contar con tabiques móviles.

Al observar la planta del primer piso resulta evidente la manera de organizar 

las distintas partes del programa. Los recintos se ordenan a la manera de los 

espacios de las casas tradicionales japonesas, uno al lado del otro, sin mediar 

un pasillo, sin traslaparse. Esta relación es evidente entre el acceso, el salón, el 

comedor y el ala de servicios. De hecho se podría decir que el paso entre uno y 

9  Tetsuro Yoshida, The Japanese House and Garden (Londres: The Architectural Press, 1955),  9-10. 
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Planta Primer Piso

1 Acceso
2 Hall acceso
3 Ropero
4  Baño
5 Servicio
6 Estar
7 Sala de música
8 Biblioteca
9 Jardín de invierno
10 Comedor
11  Cocina
12  Servicio
13  Dormitorios servicio
14  Terraza cubierta
15  Terraza cubierta bajo el Estudio
16  Camarín
17  Sauna
18 Terraza madera
19  Piscina

Planta general del primer piso.
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otro da origen a un dise o especial. Entre acceso y el salón aparece una pantalla  

de maderas al modo de un bosque bambú. Entre el salón y el comedor aparece 

la escalera y la puerta corredera, etc. En la Villa airea también se utilizan las 

maderas sin pintar, se aprovechan sus cualidades de textura y color. Si bien no 

se puede decir que cada elemento de la casa responde a un sistema de medidas 

como en el caso de la casa tradicional japonesa, si podemos extraer de la planta 

del salón principal una trama de 91x 91 cm, la misma descrita como medida de 

los Tatamis en el libro de Yoshida (182X91cm). Con respecto a la condición de 

la casa de ser galería de arte, Aalto dice, “Sabemos que la casa japonesa nunca 

muestra simultáneamente muchas pinturas, sino que se cambian cada semana 

y cada mes.”10

De ahí la solución de no hacer una casa con una galería de arte adjunta, más 

bien se trata de solucionar un gran espacio a la manera de los espacios flexibles 

y multipropósito de las casas japonesas. La idea es, en buenas cuentas, vivir 

dentro de de la galería. Sin embargo, los requerimientos de una galería de 

exposición no son los mismos que los de una casa. Se requería de una gran 

cantidad de espacio para exponer la colección de arte de Maire.  La propuesta 

es ir cambiando las pinturas, a la manera de la casa japonesa. Sin embargo 

todavía hay que lograr un cierto grado de versatilidad espacial. Nuevamente 

la casa tradicional japonesa sirve como referente. En esta última el elemento 

arquitectónico que permite dicha flexibilidad es el Shoji, el tabique móvil de 

madera y papel. El Shoji permite modificar tanto la iluminación de los recintos 

como el tamaño de estos, permitiendo en ciertos momentos determinados 

contar con un sólo gran recinto. Siguiendo este principio Alvar Aalto diseña 

el primer piso de la Villa Mairea, como un recinto-galería, con muros móviles,

Diferentes obras de arte requieren diferentes condiciones -distinta iluminación, 

etc-. La construcción interior de la casa, las paredes -en el caso de los cuadros- 

deben ser móviles. La planta baja de la casa, aunque sea una casa amplia, es 

como una habitación única muy grande; esta habitación tiene 250 m². Sobre el 

extenso suelo instalaré paredes móviles.11

10  Yoshida, 313.
11  Yoshida, 313.

Esquema del salón y trama                                AAA, ign.                                                  AAA, ign. 
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La única objeción de Harry Gullichsens con respecto al nuevo diseño fue la 

necesidad de incorporar un escritorio cerrado, de manera de tener la privacidad 

necesaria para sus reuniones de negocios. Es entonces cuando Aalto propone 

un recinto delimitado por muros-armarios móviles, en los que se pudiesen 

guardar los cuadros de la colección de Maire, entendiendo cuadros y libros 

como parte de una misma colección.

El almacenamiento y tratamiento de las obras de arte se asemeja pues al 

método utilizado en las bibliotecas, donde se van sacando los distintos libros 

alternadamente.12

12  Ibid. Pág. 315.

Módulo de 91X91 cm.
El cielo de madera 
como huella de la 
trama modular de la 
arquitectura

Pilares como 
“contrapunto”.
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Como sabemos su propuesta fue rechazada, sin embargo el carácter final de las 

divisiones de la biblioteca mantienen ese espíritu original, tanto en planta, con 

su disposición dinámica, como en corte, al no llegar al cielo. En este punto, la 

unión entre el librero y el cielo, vemos otro detalle significativo. a unión esta 

hecha con piezas de madera curva y tramos de vidrio recto. Detalle muy similar 

al que aparece en el libro de Tetsuro Yoshida para la ventilación de los recintos. 

En el caso del detalle tradicional japonés, los tramos curvos son secciones 

móviles de bambú cuyo traslapo permite abrir o cerrar el paso del aire. En el 

típico detalle de ventilación japonés se utiliza también madera de Sugi.13

13  Árbol nacional del Japón, generalmente traducido como cedro japonés, en realidad es de la 
familia de las coníferas (Cryptomeria Japonica). Su madera ofrece muy buena resistencia al agua y es 
perfumada, lo que la hace muy apropiada para ese detalle constructivo.

Con respecto al cielo del salón, encontramos en este último una clara evidencia 

del referente japonés. El cielo esta hecho, al igual que en la casa tradicional 

japonesa con un entablado de madera. Lo más interesante de esto es la 

modulación de dicho revestimiento. e trata de un módulo de  cm. Es 

la medida de 3 Shaku descrito en el libro de Yoshida y que corresponde al 

módulo base del Tatami 3X6 Shaku, es decir, 91X182 cm. Al igual que en la 

casa tradicional japonesa, este módulo aparece claramente expresado en las 

divisiones de madera del cielo. Al proyectar esta trama en el suelo se entiende 

la aparente libertad en la disposición de los pilares. 
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14  Aalto, 315.

Detalle de sistema tradicional de ventilación.
Pág. 165 del libro de Yoshida.

Detalle Pantalla en Villa Mairea

Elevación librero

Detalle Pantalla
1 Junquillo de pino.
2 Panel curvo de pino con enchape blanco 

1
2

3

2

emos intentado evitar un ritmo arquitectónico artificial, pero sin prescindir 

de la “forma” en sí, siempre que se ha podido crear armonía con la estructura 

y cuando con ella ha sido posible incrementar el uso de materiales y 

revestimientos que son espontánea y naturalmente cercanos al hombre.14

Esto explica la distinta conformación y revestimiento de los pilares. En buenas 

cuentas se trata de un juego entre regularidad y libertad. Regularidad presente 

en la trama de 91x91 cm. de la construcción con madera tradicional japonesa y 

libertad de las nuevas formas de la arquitectura.

Por último, otro de los aspectos relevantes del salón del primer piso, es su 

apertura hacia el patio, mediante puertas correderas. Al abrir dichas puertas el 
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gran salón queda mirando el pabellón de madera del fondo del patio. Al igual 

que en las casas tradicionales japonesas se trata de una vista cuidadosamente 

planificada. El recinto se abre sobre un paisaje dise ado, un jardín que al igual 

que los descritos en el libro de Yoshida ofrece un plano de agua intermedio, 

entre el pabellón del fondo y el interior de la vivienda. El ventanal se abre hacia 

el norte, por lo que el jardín y el volumen del sauna son vistos iluminados por 

el recorrido del sol, son vistos desde la sombra en una condición privilegiada 

de mirador. No deja de llamar la atención que en el lugar en el que se quiere 

producir el mayor grado de novedad de la casa, el salón, la atención se centre en 

una construcción de carácter vernáculo. Se podría decir que si en el exterior, la 

referencia que hace el pabellón de madera a la arquitectura tradicional japonesa 

es evidente, incluso literal, en el interior se trata de una presencia más velada. 

La casa puede ser pensada como el resultado de la tensión entre los polos de lo 

nuevo y lo vernáculo y entre lo regular e irregular. La casa bien puede ser vista 

como un recorrido continuo que va desde el acceso, pasando por el salón con su 

vista al jardín, el comedor, el paseo cubierto empedrado, hasta el pabellón de 

madera del sauna. Una suerte de recorrido en el tiempo. Tiempo sin el cual no 

existiría la novedad, y por lo tanto no existiría la vanguardia.

En una conferencia en , a o en que comienza la construcción de la casa , 

Aalto dice,

En un examen más profundo observamos que la arquitectura no 

consiste únicamente en unos determinados resultados ya acabados, 

sino que es, en mucho mayor medida, un proceso evolutivo complejo 

dentro del cual, gracias a una recíproca acción interna, surgen nuevas 

soluciones, nuevas formas, nuevos materiales e incesantes cambios en 

las ideas sobre la construcción...

Su forma en el pasado, en el presente y aún en el futuro, nos brinda valiosas 

conclusiones, importantes para el arte de construir de nuestro tiempo.15

15  Aalto, La nfluencia de los Métodos onstructivos y los Materiales en la Arquitectura Moderna, 
Conferencia pronunciada en las jornadas Nórdicas de la Construcción (Oslo, 1938), Archivos Aalto. 
En childt, - .

a. Vista hacia el jardín con las puertas 
correderas abiertas

b. Vista hacia jardín tradicional japonés en 
el libro de Yoshida

a. b.
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 Jardín de Invierno

a. Repisas colgantes en el jardín de 
invierno de la Villa Mairea

b. Repisas colgantes en lo Tana del 
libro de Yoshida

Finalmente es en jardín de invierno en que las referencias a la arquitectura 

tradicional japonesa se hacen más evidentes. Las divisiones y la “factura” de la 

puerta de acceso al jardín de invierno, así como las divisiones de las ventanas, 

están extraídas en forma casi literal de las ilustraciones del libro de Yoshida. Así 

como las repisas que cuelgan del cielo lo hacen a la manera en que se cuelgan 

las repisas en los Tana o Tokowaki tradicionales.  Es como si en la casa se 

graduara en un orden de grados el nivel de intensidad de la referencia al orden 

de la casa tradicional japonesa, en cuyo caso el jardín de invierno sería el lugar 

de mayor intensidad.  Por otro lado el jardín de invierno ocupa un lugar especial 

en la casa. Es uno de los tres lugares que ofrecen un exterior cubierto bajo un 

alero. El acceso, el pabellón del sauna y la terraza del jardín de invierno. e 

encuentra directamente bajo el estudio de pintura de Maire, comunicados por 

una escalera. El estudio tanto formal como conceptualmente es la cabeza de la 

casa, la cual se apoya sobre esta referencia directa al diseño tradicional japonés.

Por último, articula tanto por fuera como por dentro, la relación entre el 

jardín de la casa y el parque de la familia. Por fuera actúa como una puerta o 

pivote entre estos dos tipos de naturaleza, la tratada del jardín y la sin tratar 

del bosque. o deja de ser significativa la presencia de este tipo de recinto, 

jardín de invierno en este tipo de casa, casa-galería de arte. Recordemos que los 

recintos de este tipo, como las orangeries, son uno de antecedentes directos de 

los recintos de exhibición.

a. b.
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Detalles de ventanas de corredera del libro 
de Yoshida (pág. 148-149).

Puerta de acceso al jardín de invierno. La 
puerta de madera comunica con el taller 
de Maire.
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 Pabellón

Desde el comedor, sale un camino empedrado que lleva al sauna, el cual esta 

hecho como un pabellón de madera aislado. Este pabellón es una pieza bastante 

particular dentro del conjunto de la Villa airea. Esta construido íntegramente 

en madera, no así el resto de la casa. Vemos cómo la cubierta que lleva de la casa 

al pabellón, cambia su estructura de hormigón a madera, al llegar al pabellón. 

En esta peque a construcción no vemos ninguna se al de modernidad o 

vanguardia, en comparación con el resto de la vivienda.  Los motivos de esto se 

encuentren tal vez en la naturaleza particular que tiene el programa del sauna 

en Finlandia, en su profundo sentido y raigambre en la cultura nórdica. 

En el pasado agrícola era un recinto abierto a todos los habitantes de la granja, 

así como a los visitantes casuales y a los vecinos que no poseían un sauna propio. 

Todos podían acceder a él, pero con un orden estricto: primero el granjero y su 

familia, después los trabajadores y, finalmente, los vecinos y visitantes. Así el 

sauna era era tanto un centro público como lugar de culto. Era también el lugar 

donde se calentaba el agua para lavar la ropa, la colada de la granja. La mayoría 

de la gente campesina, curiosamente, nacieron en un sauna.16

Para Aalto, la autenticidad era el máximo requisito para el diseño de los 

saunas: “... e todas las edificaciones de Aalto discutidas en este libro, sus 

saunas eran, estilísticamente hablando, los que estaban más influenciados 

por la tradición nacional.”17

El sauna aparece en la obra de Aalto como un programa para explorar lo 

vernáculo, y como un  edificio que representa lo verdaderamente autentico, 

una suerte de verdad arquitectónica. En ese sentido el sauna, en la obra de 

Aalto, cobra un carácter similar al de  la cabaña primitiva.  Dos años después 

de terminada la Villa Mairea, en 1941, Aalto diseña un sauna y cabaña para el 

director de obras de la planta de Inkeroinen de la compañía Tampella, el mayor 

Jurgen Schauman. La cabaña de madera esta hecha con un techo a dos aguas 

cubierto de pasto. El alero frente al acceso es soportado por dos pilares hechos 

con troncos sin tratar de pino seco. Una clara señal de la búsqueda de cierta 

verdad primitiva .  El pilar como árbol o rama natural es una clara evocación 

del texto de Vitruvio del origen de la arquitectura y la visión de la madera como 

un material primitivo. Material que sin embargo es considerado como origen de 

las formas arquitectónicas.

16  Schildt, Alvar Aalto, Obra completa: Arquitectura, Arte y Diseño (Barcelona: Gustavo Gili, 1994), 76.
17  Schildt, 77.
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Pabellón del sauna y camino empedrado.
La referencia a la arquitectura tradicional 
japonesa en la llegada de los pilares al 
suelo es evidente.

Muro de piedra a media altura que rodea al 
pabellón del sauna.

Cierros en el libro de Yoshida.

Caminos empedrados del libro de Yoshida.
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Cabaña y Sauna en Inkeroinen. Alvar 
Aalto. 1941
Los pilares son pinos sin tratar.

Cabaña primitiva. Marc-Antoine Laugier.
Essai sur architecture. .

Arquitectura tradicional de Karelia
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En el texto a Arquitectura de arelia  de  Aalto nos dice

“El primer rasgo básico fundamental de esta arquitectura es 

el uso de un solo material. En este sentido, no encontraremos 

en Europa muchos ejemplos similares. Es pura y sencillamente 

arquitectura de los habitantes del bosque, donde la madera 

es casi cien por cien dominante, desde el material de base 

hasta las juntas y ensamblajes. La madera domina -desde las 

poderosas cubiertas de troncos hasta las piezas móviles del 

edificio-, dejándola sin revestir la mayoría de las veces, y sin el 

efecto desmaterializador que causan los pigmentos. Los troncos 

se han utilizado, siempre que ha sido posible, en su tamaño 

natural, respetando su propia escala. Un pueblo careliano 

destartalado guarda cierta semejanza, desde el exterior, con las 

ruinas griegas, donde la característica dominante es también 

la unimaterialidad, siendo allí reemplazada la madera, hasta 

en las vigas, por el mármol.”18

Si consideramos esta característica, el de una construcción monomaterial, 

veremos que en el caso de la Villa Mairea esto se da en un solo lugar, en el 

pabellón del sauna, ubicado en la esquina del jardín.

La facilidad con la que la madera puede técnicamente trabajarse es origen 

de formas arquitectónicas. En casi todas las culturas, la arquitectura más 

temprana se hizo en madera, siendo una especie de campo experimental para 

estructuras posteriores y nuevas culturas de formas.19

El otro factor importante a este respecto es su rica variedad de calidades y 

formas. Por eso, la madera mantiene aún hoy una categoría similar a la que 

tuvo en los tiempos de la antigüedad, cuando los prototipos nacidos de ella 

sirvieron de modelos originales para las columnas, dinteles y ornamentos 

esculpidos en piedra.20

En el pabellón de madera de la villa airea, la cubierta del sauna es sostenida 

por pilares y vigas de madera amarrados entre sí. De acuerdo con el biógrafo de 

Aalto, Göran Schildt, el arquitecto habría visto en la exposición internacional de 

Bruselas de 1935 este tipo de detalle en las construcciones tradicionales africanas 

de la muestra. Lo que sí sabemos es que este detalle ya lo había utilizado en los 

pilares de las terrazas del pabellón para la exposición internacional de París de 

1937.21

18  Aalto, “La Arquitectura de Carelia,” Uusi Suomi   de oviembre  Archivos Aalto. En 
Schildt, 165.
19  Aalto, “La Madera como Material de Construcción,” Arkkitehti , . En childt, .
20  Aalto, “La Madera como Material de Construcción,” 141.
21  El pabellón de París dise ado por Aalto se llamaba la madera esta en marcha  y su objetivo era 
llevar el bosque finlandés a París.
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Otro referente del carácter vernáculo del pabellón de madera de la villa Mairea 

es la tradicional casa con patio del campo finlandés. anulph ianville, en un 

artículo22 se ala que la esencia de la arquitectura finlandesa desde el remoto 

pasado hasta el presente se encuentra en esas construcciones vernáculas. Para 

lanville, las ideas principales de la casa de campo finlandesa son

El patio que permite la completitud de la forma en cualquiera de sus etapas de 

crecimiento, es decir, el total puede ser deducido desde sus fragmentos.

Las construcciones pueden sumarse hasta completar el perímetro, en un 

principio de agregación. Cada función tiene su posición en la composición del 

patio. La distinción entre interior y exterior (del patio) se hace “borrosa”.

Si bien no se podría decir que la Villa Mairea sea un reinterpretación 

moderna de la tradicional casa de campo finlandesa, si llama la atención las 

coincidencias entre los puntos señalados por Glanville y el orden entorno a un 

patio que la casa presenta. Dentro de esta composición el pabellón del sauna 

juega un rol fundamental, como foco de atención de todo el patio. Hay que 

señalar que la construcción tradicional de estas casas es en base a cabañas de 

troncos de madera. De este sistema cabe destacar el carácter estandarizado 

de la construcción. Los troncos son fácilmente desmontables, lo que permite 

trasladar las viviendas pieza por pieza, un ejemplo de esto lo encontramos en el 

caso de la casa del conocido pintor sueco Anders Zorn.23

Las construcciones tradicionales de troncos encuentran un punto común 

con las construcciones en base a elementos industrializados en su cualidad 

serializada. En su capacidad de ser armada y desarmada. Esta cualidad, es 

una de las características centrales de los pabellones de exhibición de madera. 

Volviendo al pabellón del sauna de la Villa Mairea, interesa detenerse en un 

dibujo fechado el  de mayo de . En este dibujo podemos ver una versión 

radicalmente distinta del pabellón del sauna, se trata de un pabellón hecho 

en base tinglados y a paneles de madera. Tal vez explorando la condición 

estandarizada presente en las construcciones tradicionales. La composición del 

volumen es una suerte de collage de maderas puestas en distintas direcciones. 

Se trata de una versión más “moderna” del pabellón de sauna.  Tal vez sean 

los aspectos culturales del sauna los que primaron por sobre los de diseño, e 

hicieron optar por la alternativa más vernácula. Encontramos que en la casa 

existen dos “polos” en los que la referencia a una arquitectura vernácula se 

hacen evidentes. Un polo interior, el jardín de invierno, el cual se diseña en 

base a la arquitectura tradicional japonesa, y un polo exterior, el sauna, el cual 

se diseña en base a la arquitectura tradicional del campo Finlandés. Interesa 

particularmente el rol del pabellón de madera, como lugar de exploración, 

22  Ranulph Glanville, “Finnish Vernacular Farmhouses,” Architectural Association Quarterly 9(1), 
1977 , 36-51.
23  En , orn es nombrado superintendente de la muestra sueca en la exposición internacional de 
Chicago. En , el pintor, vuelve a ora en donde compra unos terrenos. En ellos coloca una granja 
compuesta de cabañas de troncos que hace traer pieza por pieza desde la granja de su abuelo materno.
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tanto de las raíces vernáculas buscadas por el arquitecto, como forma de lograr 

una suerte de verdad arquitectónica, como de búsquedas más experimentales, 

específicamente en la versión del primer proyecto del sauna. Veremos de que 

manera estas referencias informan los proyectos de pabellones de exposición de 

madera, para los cuales el “campo de experimentación” de la Villa Mairea fue 

altamente beneficioso.
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