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Torres Garcia, 1943: “America invertida” 



Zheng He, Mapamundi, 1488- 1423 



Dussel: la perspectiva histórica completa 
  

Lo necesario es “...reconstruir desde una perspectiva ‘exterior’, es decir, 
mundial (no provinciana como eran las europeas) el concepto de 
‘Modernidad’, que tenía (y sigue teniendo) en Europa y Estados Unidos una 
clara connotación eurocéntrica...”(11).  
China, Japón, el Islam, Rusia, India, Latinoamérica son culturas que 
“...tampoco pueden ser ‘post’- modernas. Son Pre-modernas (más antiguas 
que la Modernidad), coetáneas a la Modernidad y próximamente Trans- 
modernas... Una futura cultura trans-moderna..., que asume los momentos 
positivos de la Modernidad (pero evaluados con criterios distintos desde 
otras culturas milenarias) tendrá una pluriversidad rica y será fruto de un 
auténtico diálogo intercultural, que debe tomar claramente en cuenta las 
asimetrías existentes...”  (17)  

 



Macchu Picchu, c. 1450 

Dieste, Iglesia de Atlantida, 1959 

Ouro Preto, Iglesia del Rosario, 1785 
Encuadres geográfico y cronológico 



Kusch y la fagocitación 
 
“En Buenos Aires nunca llegaremos a ser ni magos ni brujos, 
porque no creemos en el cuento de los cuatro elementos. Desde 
muy antiguo, una buena magia consistía en dominar el agua, la 
tierra, el fuego y el aire, eran los cuatro elementos que constituían 
el universo y que mantenían cierto elemento estable, hasta el 
momento en que ellos se independizaban y ocurría un cataclismo. 
Los incas llamaban a esta rebelión ‘pachacutiy’, o sea ‘cutiy’ 
revolver, y ‘pacha’, tiempo o tierra... Pero en Buenos Aires ningún 
rastro ha quedado de los cuatro elementos. Mejor dicho, los hemos 
envasado. El agua viene por la cañerías, el fuego se administra en 
garrafas, el aire se llama aire acondicionado y la tierra... Bueno, la 
tierra es barrida prolijamente por el ama de casa para que resalte 
el brillo de los pisos.”(Kusch 1966, 93) 

  
“… en América... se plantea ante todo un problema de 
integridad mental y la solución consiste en tomar el antiguo 
mundo para ganar la salud. Si no se hace así, el antiguo 
mundo continuará siendo autónomo y, por tanto, será una 
fuente de traumas para nuestra vida psíquica y social” 
(1986, 173) 

 



Bonfil Batalla y la apropiación 

  

...¿que significa en nuestra historia, para nuestro 
presente y, sobre todo, para nuestro futuro, la 
coexistencia aqui de dos civilizaciones, la 
mesoamericana y la occidental? ... los problemas 
inmediatos, los que hoy nos agobian con su 
presencia crecida y simultánea, se comprenderán 
sólo aislada y parcialmente... si no se enmarcan en 
el problema no resuelto que nos plantea la la 
presencia de dos civilizaciones...”  



Oswald de Andrade, 
“Manifiesto 
Antropófago”, 
Piratininga (San 
Pablo, Brasil), 1928  

Tarsilia de Amaral,  
Antropofagia, 1929 



Hipótesis 
 

El discurso historiográfico predominante concibe la historia de la arquitectura 
mediante una teoría universal (y sus categorías estilísticas asociadas) según la 
cual la arquitectura evolucionaría hacia lo bueno, lo bello y lo justo (o bien 
hacia lo moderno) mediante una serie determinada de culturas arquitectónicas 
ejemplares distribuidas en el tiempo y en el espacio, que funcionarían como 
parámetro frente al cual las restantes culturas aparecerían jerárquicamente 
subordinadas por confusas, insuficientes, anacrónicas, etc.  
 
Sería posible y deseable ensayar un discurso historiográfico alternativo que 
conciba la historia de la arquitectura como una constelación de culturas 
arquitectónicas articuladas y equivalentes que se explican más adecuadamente 
según sus particularidades locales (materiales, históricas y sociales) requiriendo 
por tanto un conjunto heterogéneo de teorías (entre ellas las estilísticas, en 
caso de necesitarlas) 

 
 
 
 
 
 

Hipótesis y símbolos alternativos:  
la simbiosis, el injerto, el transplante. 

La incapacidad, la inferiodidad. 



Aspectos del objeto 

Utilidad (la planta) 

Estética (La vista) 

Construcción (el corte) 

Aspectos fuera del objeto 

Significado (en el entorno cultural) 

Vinculaciones con el entorno 
material 

 

 

 



La Virgen de Guadalupe 



Tepeyac 



Virgen de Guadalupe 
Coatlicue-Tonantzin  
(Museo Nacional de Antropología; México DF) 



Arrieta, 1695, Basilica de la Guadalupe (I) Ramirez Vazquez, 1974, Basilica de la Guadalupe (II) 

Guerrero y Torres, 1791, Capilla del Pocito 





La arquitectura “neocolonial” 



Angel Guido, 1927, Casa de Ricardo Rojas 





Catedral de Puno, 1757 
(sobre el Zupay Cancha) 



Martin Noel, Casa Larreta (Actual museo) 



Los colores de Lima 
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