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Abstract 
 
Los SAL tuvieron – desde su creación en Buenos Aires en 1985- un 
destacado rol en la cultura arquitectónica latinoamericana de los años 80 y 
90. 
En torno a ellos se articuló el encuentro entre el mundo teórico y el de la 
práctica profesional, entre los arquitectos dedicados a la enseñanza, la 
crítica y la historia. Chile participó activamente de estos encuentros con un 
balance positivo en sus primeros años. 
Sin embargo la influencia de los SAL ha decaído. Este texto plantea tres 
reflexiones para intentar explicar la pérdida de influencia de los SAL 
originales. 
 
El cambio de escenario cultural 
 
El ámbito cultural de la arquitectura en Latinoamérica desde los años 80 hasta 
ahora ha variado enormemente. Sus fronteras estrechas y provincianas han dado 
paso a un escenario múltiple, complejo y diverso. En los 80’ solo había un puñado 
de bienales y eventos a escala continental y mundial que convocaban y servían de 
plataforma de intercambio cultural. La Bienal de Chile y la de Quito fueron creadas 
a fines de los setenta pero su apertura internacional se logra recién a fines de los 
80. Cuando se crean los SAL en el año 1985 es precisamente en el ámbito de la 
Bienal de Buenos Aires y surgió como una reacción casi visceral a un esquema 
que privilegiaba lo extranjero a lo local, que valoraba más a Mario Botta que a 
Rogelio Salmona, a César Pelli que a Eladio Dieste a Richard Meier que a Luis 
Barragán.  
 
Hoy el panorama se ha diversificado y complejizado. Con los procesos de 
globalización se ha puesto en tela de juicio conceptos tan arraigados en los 80 
como la identidad local versus la universal. 
 
Con la irrupción de la cultura informática y la masificación de internet en el cambio 
de siglo, se materializó la posibilidad de romper fronteras físicas e ideológicas y en 
consecuencia derivó en un mundo más polivalente y diverso. El siglo XXI abrió 
múltiples canales conectó mundos antes inconexos y lo abrió paso a lo que  
Zigmunt Bauman llama la “modernidad líquida”. 
A causa de ello el impacto cultural de los seminarios que como los SAL tenían un 
formato más sólido y un carácter más personalizado ha disminuido relativizando 
su papel en el pensamiento arquitectónico actual.  
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Transversalidad e integración 
 
La búsqueda de la integración disciplinar de la arquitectura (arquitectura con 
urbanismo, teoría con práctica) es una aspiración muy antigua pero en los años 80 
se produce una real integración que se venía exigiendo desde los años 70. 
Arquitectos como Cristián Boza, Juvenal Baracco, Enrique Browne y Rogelio 
Salmona abogaban por esta temática entre y daban testimonio de esa postura en 
su vida profesional. 
 
En la enseñanza de la arquitectura el panorama  ha cambiado aún más 
dramáticamente que en la práctica profesional. 
El año 1985 había aproximadamente en Chile solo 9 escuelas de arquitectura, hoy 
suman 36 (es decir aumentaron en 400%) siendo que en el mismo periodo el país 
solo aumentó un 40% su población. Una de las consecuencias que tuvo para Chile 
la masificación de la enseñanza de la arquitectura fue que la docencia de la 
arquitectura se transformó en un oficio en si mismo: a partir de ahora era posible 
enseñar arquitectura sin haberla practicado. 
 
Uno de los propósitos fundacionales de los SAL fue promover la integración. En 
ese sentido los primeros SAL lograron un clima de integración muy positivo entre 
generaciones y entre diversos actores. 
 
Integración era escuchar a Carlos Gonzalez Lobo con Manuel Moreno hablando 
sobre vivienda social. 
Integración era ver charlar a Fernandez Cox con Eladio Dieste sobre las 
propiedades estructurales del ladrillo. 
Integración era ver Ramón Gutiérrez planeando la edición de un libro con Cristián 
Boza. 
 
La integración era para los SAL un propósito irrenunciable. De hecho los premios 
SAL que han recibido los arquitectos chilenos en este ámbito demuestran que se 
premió su trayectoria no tanto en sí misma sino en cuanto ella estuvo ligada a su 
capacidad de integrar aspectos habitualmente disociados de la arquitectura. 
Fernando Castillo Velasco (arquitecto, ex rector y ex alcalde) unió arquitectura con 
política, Gabriel Guarda (coautor de la magnífica capilla de los Benedictinos en 
1964) arquitectura con historia, Manuel Moreno (autor de una impecable obra 
profesional y del libro “Arquitectura y modernidad en Chile”) práctica profesional 
con teoría y Carlos Martner arquitectura con paisajismo. 
 
En los primeros SAL participaron activamente arquitectos de amplia acción 
proyectual que también incursionaban en la teoría con sus escritos y con su 
participación en la docencia universitaria, tales como Eduardo San Martin 
(www.sanmartinypascal.com) , Cristián Boza (www.bozaarq.com), Enrique Browne 
(www.ebrowne.cl), Pedro Murtinho (www.murtinho.cl), Manuel Moreno 
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(www.manuelmoreno.cl), Cristián Fernandez Cox, Edward Rojas 
(www.edwardrojas.cl)  y Humberto Eliash (www.eliash.cl) autor de este texto. 
 
En el último SAL celebrado en Panamá el año pasado sólo el arquitecto Martín 
Hurtado (www.martinhurtado.cl) responde a dicho perfil, el resto de los 
participantes es de perfil 100% académico tales como Maria Dolores Muñoz, 
Gonzalo Cerda, entre otros. 
 
Sin duda, en lo que refiere a Chile, el SAL perdió potencia al no ser capaz de 
integrar el mundo profesional con el académico, el discurso con los hechos y así 
tener una mayor capacidad de influir para cambiar aquellos problemas de la 
arquitectura y la ciudad que   se denunciaba en los años 70 y 80. 
 
 
Los cambios de paradigmas 
 
Con el cambio de siglo se rompieron muchos paradigmas que resultaron 
funcionales a buena parte del siglo XX visto ahora como un mundo más ordenado 
y previsible: los paradigmas de lo nacional y lo internacional, lo público y lo 
privado, lo formal y lo informal, etc. que constituían la base del discurso, perdieron 
vigencia en pocos años. 
  
El espíritu de los primeros SAL estuvo impregnado por esos paradigmas y teñido 
de  una fuerte dosis de ingenuidad y de autoafirmación. Prueba de ello son los 
“combos”: Colombia-ladrillo-Salmona o México-color-Barragán, o Chiloé-madera-
Edward Rojas que trasmitían un patrón cultural determinado que hoy suena 
simplista y superficial incluso al explicar la obra de cada uno de sus protagonistas. 
¿Cómo poder entender hoy día la obra de Giancarlo Mazzanti, Isaac Broid, 
Mathias Klotz o Alejandro Aravena con las categorías de los ochenta? 
Conceptos como “Modernidad apropiada” o “Arquitecturas de resistencia” que 
sirvieron de guía para buena parte de la producción de esos años, hoy no tienen la 
misma validez que entonces. Esa simplificación fue parte de un proceso de 
crecimiento. Hoy la mayor complejidad obliga a repensar esas viejas categorías de 
análisis y a imaginar cuales son los verdaderos paradigmas de este siglo. 
El profesor Yves Deschamps de la Universidad de Montreal, un miembro más de 
los SAL señala que los SAL no pueden esas circunstancias y otras más sin caer 
en el folklore, pero tampoco se puede renunciar a temas como el compromiso 
social o la tecnología apropiada sin perder la razón de ser de los SAL. Loque se 
necesita entonces es evolucionar con una realidad móvil:No es nada fácil, pero a 
mi parece los principios de los primeros SAL no perdieron su valor. Incluso el tema 
de la identidad- problemático como sea- me parece válido como herramienta 
crítica de lo ya construido (…nunca como proyecto)”. 
Quizás el cumplir 25 años de trabajo ininterrumpido, sea un buen momento para 
aquilatar el espíritu original y proyectarse al futuro desde su condición de espacio 
de discusión amplia, plural, independiente y transversal. 
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