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Revista eure (Vol. XXXII, Nº 97), pp. 97-107. Santiago de Chile, diciembre de 2006

Fabrizio Gallanti*

Las exposiciones como ocasión para el
desarrollo de nuevo enfoques disciplinarios.

Una revisión a partir de la Xª Exposición Internacional de Arquitectura
Bienal de Venecia, Venecia

Septiembre-noviembre 2006

Una Bienal con dirección

La Xª Exposición Internacional de Arquitectura,
“Ciudades, Arquitectura y Sociedad”,
organizada por la Fundación La Biennale di

Venezia, se desarrolló entre los días 10 de septiembre y
19 de noviembre 2006. Los resultados numéricos
referidos a este evento confirman su relevancia
internacional como plataforma de pensamiento y debate
sobre la arquitectura y el urbanismo: durante sus 71
días de duración la sede principal de Venecia fue visitada
por 127.928 personas, mientras que los 11 eventos
colaterales, a los cuales más de 500 profesionales y
expertos contribuyeron con ponencias, lecturas
magistrales, debates y mesas redondas, contaron con la
presencia de 104.000 espectadores.

El titulo, suficientemente amplio como para poder
incorporar variadas practicas estéticas y culturales, es el
resultado de una decisión sin precedentes adoptada por la
dirección de la Bienal, que nominó como director a Richard
Burdett, profesor de arquitectura y urbanismo de la London
School of Economics, con una indicación específica sobre
los contenidos y el enfoque de la exposición. Esta indica-
ción, explícitamente formulada, propuso desplazar la aten-
ción de la exposición desde la arquitectura, percibida como
una disciplina frecuentemente cerrada y autorreferencial,
hacia el espacio urbano y sus transformaciones, analizadas
en su totalidad y considerados como el campo más amplio
al interior del cual la arquitectura debe eventualmente ser
inscrita y entendida.

Ahora, esta indicación previa al nombramiento del
director –cuando tradicionalmente en la praxis de las
ediciones anteriores se había dejado libertad absoluta
de acción a los directores escogidos– no ha sido conse-
cuente con la necesidad de mejorar la participación del

público que ha ido constantemente en aumento, pero
sí ha generado un nuevo planteamiento sobre un posi-
ble rol pedagógico y de dirección cultural de la institu-
ción. En este sentido, considerar la ciudad como obje-
to de estudio, análisis y representación permite dirigir-
se a una pluralidad articulada de públicos potenciales,
unidos por el hecho de compartir elementos comunes
propios de la vivencia urbana contemporánea.

La plataforma conceptual sobre la cual se desarrolla
la Exposición se deriva de una constatación sencilla, des-
crita en varios documentos de las Naciones Unidas: en
2050 el 75% de la población del planeta vivirá en ciuda-
des. En las palabras del mismo Burdett, entrevistado por
el diario español El País en los días de la inauguración de
la Bienal, los problemas cotidianos y triviales que afligen
la vida de los ciudadanos deberían concitar una mayor
atención por parte de políticos, planificadores y arqui-
tectos. Según indicó el mismo director, no solamente
recurrir, como en el caso del museo Guggenheim de
Bilbao, al arquitecto estrella, en este caso Frank Gehry,
sino también dedicar atención a infraestructuras tan bá-
sicas como las de alcantarillado, es una opción que está
en la base de un desarrollo enriquecedor para las comu-
nidades urbanas. Esta declaración de modestia y una
atención general por una posición ética sobre los actua-
les procesos de urbanización, coincide con el tono gene-
ral de toda la exposición, claramente diferente de las
anteriores bienales más inclinadas hacia una celebración
del estado del arte.

Breve Historia de la Bienal de Venecia

La Bienal de Venecia empezó formalmente sus ac-
tividades en 1893, con la realización de una exposición
organizada en homenaje a las bodas de plata del rey
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Umberto de Savoia y la reina Margherita. La primera
edición inaugurada en 1895, que ya contaba con una
nutrida selección de artistas italianos e internacionales,
dispuestos en el Palazzo delle Esposizioni, construido
en tiempo record, fue visitada por 200.000 personas,
que aprovecharon en particular las favorables tarifas
ferroviarias para dirigirse a Venecia. A partir de 1907,
Bélgica empezó la construcción de los pabellones na-
cionales, que iban progresivamente disponiéndose en
los jardines del Castello, llegando a ser actualmente
veintinueve.

Ya en los primeros años del siglo XX, la Bienal
destacó por su actitud de vanguardia, donde los len-
guajes más experimentales de las artes visuales eran
ofrecidos a públicos vastos. Los impresionistas france-
ses, van Gogh, Klimt, Cezanne, Modigliani constituye-
ron algunas de las apuestas promocionadas por el en-
tonces secretario general Vittorio Pica. Esta tradición
de la bienal de arte como vitrina de las expresiones más
avanzadas y experimentales de las artes visuales se ha
mantenido a lo largo de todo el siglo XX, determinan-
do la convergencia de la atención mediática y especia-
lizada cada dos años. La última edición de la bienal de
arte, la numero 51, estuvo abierta en el verano del
2005. El primer festival de música fue inaugurado en
1930, el primer festival de cine en 1932, el de teatro en
1934, estos últimos dos con versiones anuales.

La arquitectura aparece autónomamente en la Bie-
nal por primera vez en 1980, bajo la dirección de Paolo
Portoghesi, que hace realizar una escenografía pos-mo-
derna de calle peatonal, llamando a los arquitectos más
relevantes de la época a realizar un fragmento de facha-
da de este eje. El tema general fue la presencia del pasado,
interpretando las tendencias historicistas y anti-
modernistas del periodo. La organización de exposi-
ciones dedicadas a la arquitectura ha sido irregular des-
de esta primera edición hasta 1996. En este año el
arquitecto austriaco, radicado en Viena, Hans Hollein,
con la exposición Sensores del Futuro: el arquitecto como
sismógrafo, planteaba la hipótesis del arquitecto como
autor cuya sensibilidad es capaz de detectar las tensio-
nes y trayectorias de las transformaciones futuras de su
propia disciplina y de las sociedades en las cuales opera.

En el 2000, inaugurando finalmente la actual suce-
sión de bienales que efectivamente acontecen cada dos
años, el arquitecto italiano Massimiliano Fuksas pro-
ponía el tema Menos estética, más ética, incluyendo prác-
ticas marginadas y menores que se mueven alrededor
de la arquitectura, sin poder evitar otorgar nuevamente
el centro de la escena a los arquitectos pertenecientes a
la élite mundial de la disciplina. La octava edición de la
bienal, en 2002, dirigida por el crítico británico Dejan
Sudjic, en ese entonces director de la revista Domus, se
proponía simplemente documentar las tendencias y
direcciones futuras de la arquitectura actual: su título
Next, evocaba una actitud abierta pero al mismo tiem-
po a-crítica, donde el único principio de selección pa-
reció ser la novedad y la innovación de las proposicio-
nes arquitectónicas, confirmando valores ya consagra-
dos por el sistema académico y mediático de la discipli-
na.

Un principio análogo, desarrollado por el crítico
suizo Kart W. Forster, bajo el lema Metamorph, estuvo
a la base de la edición de 2004. Nuevamente la exposi-
ción consistió en una selección de proyectos, presenta-
dos a través de maquetas espectaculares y de una im-
presionante instalación realizada por la oficina
Asymptote de Nueva York, dirigida a captar el interés y
la atención del público no especializado: los proyectos
en curso de realización fueron reunidos bajo categorías
de tipo morfológico y perceptivo (Topography,
Atmosphere, Surfaces, etc…) fortaleciendo la sensa-
ción de una atención enteramente cargada en los as-
pectos formales.

Nuevos conceptos de exposición

Si bien, en términos de visitantes, las sucesivas bie-
nales han visto un constante aumento (115.000 en
2004), esta edición dejó patentes algunas contradic-
ciones y problemas de enfoque cultural, que han sido
enfrentados con la decisión de dirigir un pedido especí-
fico al nuevo director, Burdett.

En primer lugar, la organización de la exposición
de arquitectura cada dos años, moldeada sobre los tiem-
pos de la exposición de arte paralela, con la cual se
alterna, no parece ser adecuada a los ritmos de la arqui-
tectura y de la ciudad, que son ciertamente más lentos
y amplios. Si el objetivo –logrado– de la bienal de arte
ha sido generalmente presentar el estado de la produc-
ción de las artes visuales contemporáneas, esta misma

1 Arquitecto Universidad de Génova, y Ph.D. en Dise-
ño Arquitectónico del Politécnico de Torino, Italia. Actual-
mente, es profesor visitante de la Universidad Diego Porta-
les de Santiago de Chile. E-mail: f.gallanti@
interactiondesign-lab.com
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intención no es posible con la arquitectura, ya que
muchos proyectos tienen períodos de realización más
extensos. La afirmación de nuevos autores en la escena
mundial es más reducida, mientras que en las artes
visuales (así como en el cine, el teatro y la danza, otros
campos de investigación de la Bienal) los ciclos de in-
novación, creación, difusión cultural, reconocimiento
crítico parecen ser más acelerados. De ahí la necesidad
de invención de conceptos directivos que puedan orde-
nar el material, que se mantiene substancialmente idén-
tico, de manera diferenciada para generar atención pú-
blica: una atenta lectura de los documentos de prepa-
ración de Next y de Metamorph, permite reconocer una
substancial identidad de posturas y de herramientas
críticas.

En segundo lugar, la arquitectura es una disciplina
de difícil presentación en el contexto de una exposi-
ción, porque nunca es posible que sea experimentada
directamente sino a través de sus representaciones (a
diferencia de todas las otras disciplinas de la Bienal):
estas representaciones pueden variar desde las en uso
entre profesionales (plantas, cortes, secciones, deta-
lles) –que necesitan que el visitante posea una capaci-
dad específica para descifrar lenguajes de comunica-
ción profesional– hasta videos, fotografías, maquetas,
donde la comunicación sea comprensible para los no
especializados. Sin embargo esta dificultad implícita
permanece constante en el pensamiento acerca de los
contenidos y modos de transmisión de la arquitectura
en la Bienal.

En tercer lugar, la reiteración de enfoques temáti-
cos ha impulsado una atención hacia la arquitectura
como hecho formal y creativo (recuperando nuevamente
patrones de otras exposiciones de la Bienal), dejando
en la sombra las complejas relaciones de orden políti-
co, social y económico, subyacentes a la producción
del espacio.

Estas diferentes inquietudes, hechas manifiestas en
la edición de 2004, estuvieron entonces a la base del
encargo planteado a Burdett.

La exposición actual, siguiendo una estrategia de
diseminación cultural ya inaugurada en los años ’90, ha
sido distribuida en diferentes puntos de Venecia, cons-
tituyendo una red de lugares conectados temáticamen-
te. Más de 11 exposiciones colaterales, localizadas por
toda la ciudad, han sido visitadas por alrededor de 91.000
personas. En algunos casos, nuevos países emergentes,

que no poseen un pabellón nacional al interior de la
sede histórica de la Bienal, los Jardines, han decidido
realizar su presentación en iglesias, antiguos palacios,
espacios industriales recuperados, pequeños museos
locales, constituyendo una geografía de movimientos
sobrepuesta a la matriz física de Venecia.

Como se ha dicho, el núcleo fuerte del evento sigue
estando ubicado en los Jardines de la Bienal, parque
donde a fines del siglo XIX se realizaron las primeras
bienales de artes y que contiene los pabellones nacio-
nales, actuando históricamente como ambiente extra-
territorial. A raíz de la progresiva expansión de visitan-
tes en las sucesivas bienales, desde 1999, los espacios
industriales del Arsenale, donde por siglos la República
había ensamblado sus buques de guerra, constituyen el
segundo polo de exposición de la institución.

A lo largo de los 300 metros de Le Corderie del
Arsenale, donde se ubicaban las cuerdas y cables de la
marina veneciana, se presentan 16 grandes ciudades de
4 continentes. Shangai, Mumbai, Tokio, Caracas, Ciu-
dad de México, Bogotá, Sao Paulo, Los Ángeles, Nueva
York, Johannesburgo, El Cairo, Estambul, Londres,
Barcelona, Berlín y Milano-Turín, escogidas como ejem-
plos significativos de la condición urbana contemporá-
nea. Representativas de ciudades pertenecientes a cir-
cuitos económicos globales, su localización central, ya
no necesariamente geográfica sino económica, las hace
fundamentales y características. Como señala la soció-
loga Saskia Sassen en el catálogo que acompaña la ex-
posición:“Es tal vez una de las grandes ironías de nues-
tra era global digital el que se haya producido no solo
una dispersión masiva sino también extremas concen-
traciones de recursos de alto nivel en un número limi-
tado de lugares. De hecho el lado organizativo de nues-
tra economía global actual es una continua reinvención
de lo que se ha convertido en una red de aproximada-
mente 40 grandes y no tan grandes ciudades…”.

La combinación de materiales, datos, imágenes
satelitales, mapas, fotografías, videos de archivo y mú-
sica compone un panorama que intenta reproducir las
complejidades, los contrastes y la riqueza de la vida en
la megalópolis. El uso intensivo de estadísticas y com-
paraciones cuantitativas, dispuestas en una instalación
clara y sencilla diseñada por Aldo Cibic y Luigi
Marchetti, que nunca se sobrepone en la percepción de
los visitadores a los contenidos, permite que los visi-
tantes tengan una comprensión amplia y extensa de la
actual condición urbana.
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La relevancia de esta exposición puede ser medida
en dos planos complementarios. El primero podría es-
tar referido a un rol de información y de sensibilización
de la opinión pública, logrado a través de la visibilidad
de temas y contenidos que hasta ahora habían sido
objetos de intereses disciplinares específicos. En este
sentido, la instalación de los materiales y representa-
ciones opera como si fuese el despliegue sobre las pare-
des de una publicación, ampliada y extendida, para dar
plena visibilidad a fenómenos y condiciones que tien-
den a permanecer ocultos. Además, se favorece la com-
paración cualitativa y cuantitativa entre diferentes ciu-
dades. De esta manera, se inaugura una plataforma para
la discusión sobre los futuros de la convivencia huma-
na, que ha sido en el pasado restringida principalmente
a los expertos del medio.

El segundo plano, se refiere a la experimentación
con los medios de representación y de análisis de lo
urbano: se hace necesario incorporar experiencias sen-
soriales y directas, para que los visitantes puedan ser
testigos de la condición urbana, complementando los
datos y las lecturas de orden sociológico y económico,
que por sí solos no pueden transmitir la compleja arti-
culación de la vida urbana contemporánea. La exposi-
ción de Burdett se inscribe, entonces, al interior de una
trayectoria de acontecimientos y prácticas experimen-
tales, que plantean desde su origen la necesidad de una
aproximación trans-disciplinar y múltiple, capaz de in-
cluir aportes de la filosofía, la política, la sociología, las
artes visuales, la arquitectura y el urbanismo. El resul-
tado de esta tendencia inclusiva es la determinación de
representaciones abiertas, fragmentadas, que pueden
ser sucesivamente manipuladas e interpretadas por los
habitantes y los ciudadanos, en oposición a las visiones
simplificadoras y, en consecuencia, en muchos casos
autoritarias de las disciplinas específicas.

Una tradición reciente de representaciones
innovadoras

Los antecedentes más notorios de este conjunto de
aproximaciones descriptivas de lo urbano podrían ser
reconocidos en la exposición quinquenal de arte docu-
menta X en Kassel, Alemania de 1997, dirigida por
Catherine David, donde arquitectos y urbanistas como
Alison y Peter Smithson, Aldo van Eyck o Rem Koolhaas
entraban en diálogo con artistas visuales y cineastas,
con el objetivo de presentar posiciones originales sobre
la ciudad y sus modos de uso y experiencia colectiva.

La exposición fue acompañada por una serie de
cien charlas donde los temas de la mundialización y del
nuevo orden económico y político del capitalismo ac-
tual, en tanto plataforma paralela a la exposición, pro-
dujo una renovación del pensamiento crítico contem-
poráneo (Ver el catálogo AA. VV., editado por Catherine
David y Jean-François Chevrier, documenta X – The
book, documenta, Kassel, 1997).

El mismo Rem Koolhaas dirigió la exposición
Mutations, inaugurada en Burdeos, Francia, en el cen-
tro de arquitectura arc en rêve en 2000, con el aporte de
Sanford Kwinter, Nadia Tazi, Stefano Boeri y Hans
Ulrich Obrist, que se proponía describir las mutacio-
nes morfológicas, sociales, económicas y políticas de
las ciudades de Europa, Asia, América del Norte y Áfri-
ca (excluyendo América Latina, que ahora está fuerte-
mente presente en la Bienal de Venecia). El catálogo
que acompaña la exposición, publicado también en cas-
tellano, propone una acumulación de materiales críti-
cos y analíticos heterogéneos, que plantean una visión
caleidoscópica de los fenómenos urbanos actuales, atra-
vesada por una actitud generalmente crítica y pesimista
(en AA. VV., editores Rem Koolhaas, Stefano Boeri,
Sanford Kwinter, Hans Ulrich Obrist, Nadia Tazi,
Mutations, arc en rêve, Bordeaux, 2000). Esta misma
atención estética, donde se otorga un fuerte valor co-
municativo a los aspectos visuales de la descripción y la
capacidad propia de Rem Kolhaas de ensamblar apor-
tes provenientes de diferentes disciplinas, están a la
base de una serie de investigaciones sucesivas conduci-
das por la Harvard Graduate Design School. En ellas,
los casos de estudio incluyeron el desarrollo de las ciu-
dades chinas del delta del río de las perlas, Lagos, con-
siderada como paradigma de la auto-organización es-
pontánea; y el shopping como mecanismo de impulsión
de los procesos de transformación urbana (en Harvard
Design School Project on the City, Great Leap Forward,
Taschen, Köln 2002, Harvard Design School Project
on the City, Harvard Guide to Shopping, Taschen, Köln
2002). Esta variedad de aproximaciones e intereses que
no pertenecen a una visión sistematizada de lo urbano,
introducen una serie de parámetros, referidos a la posi-
bilidad de profundizar casos específicos locales, pero
que contengan indicaciones de orden más universal que
podrían ser trasladadas en otros contextos. Esta acti-
tud influye fuertemente en la definición de los conteni-
dos de la exposición en Venecia.
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Más recientemente, es útil mencionar Talking cities,
actualmente abierta en Essen y dirigida por Francesca
Ferguson, interesada en leer los procesos espontáneos y
de pequeña escala de apropiación espacial articulados
por los propios habitantes y ciudadanos1 ; o la futura
exposición Post-It City, dirigida por Marti Peran y
Giovanni La Varra, que será inaugurada en primavera
en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(http://www.cccb.org), con el objetivo de documentar
los usos temporales y transitorios de la ciudad contem-
poránea.

Esta tendencia hacia una fuerte vinculación entre
la investigación y la expresión visual constituye tam-
bién el núcleo conceptual a la base de la labor de inves-
tigación de colectivos diferentes, como multiplicity, ac-
tivo en Italia desde 2000 (http://www.multiplicity.it);
el Urban Think Tank de Caracas (http://www.ccstt.org);
Stealth, basado entre Rótterdam y Belgrado (http://
www.stealth.ultd.net); de experiencias nómadas como
la de LHE, la exploración de las autopistas perdidas de
la ex Yugoslavia (http://www.europelostandfound.net);
o como los procesos de deriva documentaria del
Osservatorio Nomade en Roma (http://
www.osservatorionomade.net).

Los atlas eclécticos

Todo este paisaje articulado y multiforme de prác-
ticas intelectuales y estéticas, cuyos ecos se pueden
encontrar en lugares y circunstancias muy lejanos2 , re-
fiere al concepto de atlas ecléctico, desarrollado por el
urbanista italiano Stefano Boeri3 .

Y las decisiones referidas a los contenidos y formatos
de exposición escogidas por Burdett en Venecia refie-
ren, implícitamente y formateadas para la solemnidad
de la ocasión, a las definiciones y puntualizaciones del

concepto elaborado por Boeri. El pensador italiano
habla de fracaso de los modelos interpretativos aplica-
dos a la ciudad y a los territorios en transformación que
pretendan ser objetivos y que asuman un punto de vista
externo. Para describir este fracaso Boeri se refiere a un
concepto de arrogancia cenital:

“Los satélites han forjado una creencia profunda
en la arquitectura y urbanismo: para poder entender
más acerca del territorio uno debe necesariamente ver
más de él. Gracias a la proliferación de lecturas de
satélite hoy podemos ver vastas porciones de espacio
reducidas a pequeñas y sintéticas imágenes. También
podemos ver más tiempo: imágenes“en vivo”, secuen-
cias, ciclos estacionales, visiones nocturnas. Gracias a
la fotografía infrarroja podemos ver ciertos fenómenos
vitales que la topografía no puede capturar: flujos de
tráfico, densidad de multitudes, migraciones anuales. A
través de estos desarrollos, nuestros ojos han obtenido
acceso a un punto de vista que la fotografía etérea y la
cartografía temática, salvo en simulaciones, no habían
podido proporcionar. Así, pudimos finalmente ver el
estado real de las grandes metrópolis europeas, conge-
ladas en representaciones de micro segundos. De re-
pente, estas ciudades se volvieron irreconocibles”.

Según Boeri, la democratización de una tecnología
poderosa en la observación del territorio ha tenido el
efecto paradójico de extender un sentido de impoten-
cia entre las disciplinas que estudian el espacio habita-
do. Al punto que, incluso, los investigadores más aten-
tos que buscan explicar los fenómenos urbanos con-
temporáneos, se han sentido a menudo obligados a
evocar la naturaleza“caótica” del territorio, ante la im-
posibilidad de construir cualquier tipo de representa-
ción global. La retórica del caos se ha producido por las
innovaciones en tecnología visual que nos ha enfrenta-
do cara a cara con imágenes tanto entorpecedoras como
inquietantes, porque no se pueden descifrar con los
conceptos de nuestras enciclopedias y las palabras en
nuestro vocabulario. Según Boeri, en distintos contex-
tos europeos a fines de los años ’90 –en los márgenes de
la oficialidad de la sociología urbana y rural, y de los
análisis macro-económicos y estadísticos, incapaces de
ofrecer retratos en los cuales el público pudiese reco-
nocerse– han empezado a aparecer diferentes prácticas
de descripción del territorio, que este autor designa
como atlas eclécticos.

1 El subtitulo de Talking cities, micro-políticas del
espacio urbano, precisa los enfoques de la exposición (http:/
/talkingcities.org).

2 Atelier Bow Wow en Japón (http://www.bow-
wow.jp); el colectivo y revista spam_arq en Chile (http://
www.spam-arq.cl); el Taller de Investigación Urbana de
México (http://ww.mdxf.com.mx); Map Office en Hong
Kong (http://www.map-office.com); exo.org en Sao Paulo
(http://www.exo.org.br).

3 La primera versión del ensayo de Boeri, reformulado
en diferentes instancias, apareció en uno de los cuadernos de
preparación de la misma documenta X (Stefano Boeri, Atlas
eclécticos en AA.VV., documenta documents, n. 2, documen-
ta, Kassel 1996).
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Dichos atlas proponen nuevas maneras de examinar
las correspondencias entre el espacio y sociedad. Los
materiales que los componen son heterogéneos (infor-
mes, estudios fotográficos, descripciones geográficas y
literarias, clasificaciones, informes de investigación, in-
vestigaciones cualitativas, ensayos y artículos, antologías
y monografías, colecciones de planos o proyectos), pero
similares en su aproximación visual. Tienden a asumir la
forma de un “atlas” porque buscan nuevas correspon-
dencias lógicas entre entidades espaciales, las palabras
que usamos para nombrarlas, y las imágenes mentales
que proyectamos en ellas. Y tienden a ser eclécticos por-
que los criterios en que estas correspondencias están
basadas, son a menudo multidimensionales,  espurios y
experimentales. Los atlas eclécticos normalmente inten-
tan construir representaciones con “puntos de vista múl-
tiples” y, así, neutralizar el paradigma dominante.

Según Boeri,

“Atacan lateralmente, acercándose tanto al espacio
físico como al espacio mental, porque creen en la exis-
tencia de conexiones profundas entre las formas de
observar y las formas de cosas vistas. Miran los territo-
rios habitados en busca de los códigos individuales,
locales y múltiples que unen cada vez al observador y a
los fenómenos observados: la ciudad física, sus habitan-
tes, y la “ciudad interna” de la persona que observa.
Perplejos por la progresión lineal de la historia, prefie-
ren usar más “maneras” para representar el flujo del
tiempo en un territorio. Producen mapas provisionales
e inconsecuentes en los cuales el territorio no se repre-
senta como un substrato mineral continuo o como una
serie de capas de “cosas en estado estable”, sino como
un tejido de configuraciones sinuosas y múltiples, que
son reversibles y que nunca comparten el mismo marco
de tiempo. En confrontación escéptica con una mirada
impersonal y sinóptica, estos atlas usan simultánea-
mente varios ángulos de visión para mirar el territorio:
de arriba, pero también a través de los ojos de aquéllos
que viven dentro del espacio, o de nuevas perspectivas
imparciales y experimentales. Están particularmente
preocupados en mantener la distinción entre la subjeti-
vidad del observador (nosotros quienes miramos el pai-
saje u observamos sus representaciones) y los simula-
cros de subjetividad incorporados a las tecnologías de
representación. Despliegan la convicción que nuestra
identidad precede a la visión, que está “fuera de” la
escena de la mirada. Diestramente entretejiendo pun-
tos de vista, los atlas eclécticos proponen un pensa-
miento visual múltiple que abandona la utopía de una

visión omnímoda de un ángulo óptimo de observa-
ción”.

La característica más interesante de estos atlas
eclécticos, es que ellos parecen estar en sintonía con su
campo de observación: usan una mirada ecléctica para
observar un territorio ecléctico. Estas aproximaciones
convergen para formar algunas de las reestructuracio-
nes temáticas mayores en cuanto a cómo observamos el
territorio. La posibilidad de reconstruir un palimpses-
to de representaciones eficaces, aunque más apegadas a
la realidad, pasa a través de la elección de cuatro actitu-
des descriptivas, que son tácticas puntuales más que
estrategias generales.

La primera es definida como“La mirada del detec-
tive”, referida al trabajo de la fotógrafa Paola Di Bello,
que en su obra muestra un primer vuelco visual que se
basa en un aumento considerable de la proximidad físi-
ca del observador a su campo de observación. Según el
autor, los nuevos comportamientos sociales dejan en el
espacio los rastros aún no absorbidos completamente
por su dimensión física. Son rastros móviles y débiles
que adquieren fuerza a través de una reaparición conti-
nua y repetitiva en espacios distantes. Son rastros cam-
biantes y provisionales, que sólo pueden ser compren-
didos por una mirada sensible y“rizomática”: la mirada
de un detective que produce mapas locales, muestras
puntuales, biografías de lugares; la narrativa de un iti-
nerario individual a través del espacio, y que no usa la
representación para“distanciarse” del territorio.

La segunda táctica está relacionada con el concep-
to de cambio. Sugiere que nos concentremos en el
movimiento que se produce entre espacio y sociedad, y
que se encuentra normalmente oculto por nuestros
mapas: los flujos del territorio físico. Esta familia de
atlas eclécticos no colecciona objetos o espacios, sino
eventos físicos,“hechos urbanos” -noción usada por Aldo
Rossi en“La arquitectura de la ciudad” (Marsilio,
Padova, 1966). Para ver el espacio mientras cambia, es
necesario“deconstruir” el paradigma cenital, sin renun-
ciar a su poder. En su reemplazo, hay que hacer un
esfuerzo por personalizarlo mirando el territorio de las
ciudades europeas desde arriba, pero oblicuamente,
fusionando el ángulo codificado de una axonometría
con una perspectiva poéticamente arbitraria. Boeri hace
referencias al trabajo del arquitecto dinamarqués
Carsten Juel Christiansen que, a principio de los años
ochenta, volando en un pequeño avión por encima de
la periferia de Copenhague, aproximadamente a dos-
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cientos metros de altitud, tomó secuencias de fotogra-
fías con el eje óptico de la cámara a un ángulo ligera-
mente oblicuo.

Una tercera familia de atlas eclécticos propone una
actitud de toma de muestras. Esta reducción de la com-
plejidad a una serie de ejemplos paradigmáticos, suce-
sivamente analizados en profundidad, caracteriza la
actitud subyacente a las labores de varios grupos de
investigación asociados a Rem Koolhaas en la universi-
dad de Harvard y ciertamente a la decisión de escoger
16 ciudades como ejemplos más generales de la condi-
ción mundial, así como fue decidido por Burdett en
ocasión de la Bienal.

La pregunta puesta en evidencia por esta familia de
atlas eclécticos es cómo identificar el nuevo fenómeno
urbano. De hecho, hoy en día las dimensiones efectivas
de la ciudad no son de ninguna manera ciertas; ya no
son mensurables según presuposiciones geométricas.
La gran movilidad de individuos, la emergencia de
muchos nuevos centros fuera de la ciudad tradicional y
la difusión de la ciudad hacia el campo, han exportado
el código genético de la ciudad hacia las áreas de baja
densidad arquitectónica: la urbanidad se ha convertido
en una calidad potencial a todos los lugares, no sólo
debido a una proximidad a objetos manufacturados o a
una contigüidad geográfica. Para poder representar esta
inversión de las relaciones entre el centro y periferia, no
podemos ya usar los mapas topográficos que reconocen
una ciudad en base a la densificación de volúmenes
construidos dentro de un perímetro claro. En vez de
crear mapas que se exponen a imponer límites aproxi-
mados al área de una ciudad basados en algún simula-
cro histórico o jurídico, es preferible discernir los va-
rios grados de urbanidad en un territorio atravesándolo
con una mirada precisa determinada por los parámetros
de un campo óptico, construyendo secciones
longitudinales de territorio habitado y operando en-
tonces en las diferentes “franjas” de espacio.

La cuarta táctica sugerida por los atlas eclécticos,
está dirigida directamente a nuestra identidad como
ciudadanos erráticos de una nueva dimensión urbana.
Para reconocer y representar esta nueva dimensión, los
atlas eclécticos no prueban simplemente simbolizar el
nuevo perímetro de las ciudades, sino que prefieren
profundizar más en el análisis de nuestra identidad como
ciudadanos. Ello, trabajando a un nivel simbólico, mien-
tras usan dos aproximaciones fundamentales.

Boeri:

“La primera apela a la agilidad de nuestro punto de
vista como habitantes de la ciudad: la costumbre de
usar consecutivamente en el curso de un día, las múlti-
ples identidades que se alojan dentro de nosotros. De
hecho, con respecto a un espacio, podemos ser
alternadamente caminantes distraídos, conocedores
curiosos, turistas de paso u ocupantes regulares. Uni-
mos a menudo espacios diferentes y distantes –por ejem-
plo un centro comercial con un centro histórico orien-
tado al turista– sólo porque proyectamos los mismos
códigos significantes en ellos (el “umbral” de un parque
de estacionamiento, el interior artificial, el “bullicio”
de un corredor comercial); recíprocamente, espacios
contiguos y similares (un grupo de casas aisladas y un
conjunto de talleres de comerciantes) nos parecen a
veces incomparables, sólo porque los alcanzamos a tra-
vés de las secuencias preceptuales muy diferentes. Pero,
al mismo tiempo (y este es la segunda aproximación),
es necesario entender cómo nuestra percepción de esta
nueva dimensión urbana también ha cambiado la iden-
tidad de muchos lugares urbanos. Hoy día, muchos
lugares en la ciudad contemporánea son sólo descifra-
bles si uno considera las secuencias de paisajes urbanos
a lo largo de las cuales se encuentran, puestas en una
secuencia de una misma “longitud de onda”: “televi-
sión, automóvil, suburbio, parque de estacionamiento,
centro comercial, parque de estacionamientos, subur-
bio, automóvil, televisión”.

La finura del análisis de Boeri, dirigida a la observa-
ción de fenómenos ocurrentes en la primera mitad de
los años 90, no solamente permitió otorgar credibili-
dad intelectual y cultural a las prácticas que él lleva a
ejemplos, sino también fijar con precisión patrones de
expresión y de comunicación, de los cuales exposicio-
nes como la ultima Bienal de Venecia están fuertemen-
te condicionadas.

El poder de la imagen y el conformismo
de la globalización

La sucesión de las salas de Le Corderie ordena el
material según principios de comparación y de secuen-
cia. En la primera sala, realizado por la compañía britá-
nica Neutral, un video proyectado sobre una pantalla
que describe una circunferencia, al centro de la cual se
ubica el público, provocando en los espectadores una
inmersión perceptiva: un montaje acelerado de imáge-
nes, filmadas en distintos contextos, que no están iden-
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tificados, bombardea sensorialmente a los observado-
res, dejando entender que la megalópolis no es solo un
lugar sino una condición de vida universal. Y que, por
lo tanto, una acumulación de fragmentos
caleidoscópicos puede constituir un retrato fidedigno.
Metafóricamente, además, la imposibilidad de poseer
una visión total de los materiales, ligada a la misma
geometría de la presentación, alude de manera refinada
a la imposibilidad complementaria de poseer una vi-
sión total de lo urbano. En el video se pone particular
énfasis en los sistemas de movilidad, sobre todo el avión,
que, al conectar realidades distantes, permite la gene-
ración de un único ambiente urbano, que progresiva-
mente cubriría todo el planeta.

Después de la intoxicación visual y auditiva del
primer ambiente, el visitante entra en una sala estudia-
da para proveer un ambiente calmo, donde están dis-
puestos en las paredes los mapas de las dieciséis ciuda-
des, acompañadas de diagramas y datos numéricos que
permiten confrontar las diferentes escalas y condicio-
nes estadísticas. Como la totalidad de la instalación
presente en Le Corderie, la presentación es pausada y
tranquila, confiada al grafismo de la oficina Fragile.
Existe una muy fuerte coherencia y complementariedad
entre la instalación y el catálogo: la primera aparece
como el despliegue en el espacio de los contenidos del
segundo, que, a su vez, profundiza y precisa los temas
expuestos en la exposición.

Luego de esta visión sinóptica, las dieciséis ciuda-
des se suceden, con una solución espacial proyectada
por Cibic y Marchetti. Consecutivos enroques espacia-
les, que logran mantener visualmente la percepción
completa del espacio de Le Corderie, invitando al visi-
tante a una exploración ondulatoria de los materiales.
En esta sección son nuevamente presentados datos
numéricos y diagramas, más específicos de cada con-
texto, asociados a animaciones digitales que evidencian
los procesos de crecimiento urbano y numerosos docu-
mentos visuales, confiados a una generación de fotó-
grafos en plena madurez expresiva. En la selección de
estas imágenes vuelven a florecer las tácticas descritas
por Boeri: visiones oblicuas que hacen evidente en su
estratificación espacial la acumulación de artefactos
propios de algunas condiciones, como en las imágenes
de Francesco Jodice sobre Sao Paulo, Sze Tsung Leon
sobre Shangai o Giovanna Silva sobre Bogotá, o histo-
rias más personales, que así demuestran una entrada
directa en los territorios descritos. Es el caso, también,

de la documentación de la vivencia en las favelas del
fotógrafo Armin Linke, y de la colección de arquitectu-
ra anónima propia de los entrecruces de circulación de
Los Ángeles, del fotógrafo holandés Bas Princen.

Completan estos dos materiales, una selección de
proyectos urbanos, escogidos por su capacidad de pro-
vocar procesos positivos de modificación urbana. El
programa para las 100 escuelas en Sao Paulo, las micro-
intervenciones de manutención urbana en Caracas, las
ciclorutas de Bogotá, la renovación Brasil 44 en el cen-
tro de Ciudad de México (diseñada por la oficina Hi-
guera + Sánchez y galardonada con el León de Oro de
la Bienal), la revitalización del sistema de ríos de Los
Ángeles, la recuperación de la línea ferroviaria en eleva-
ción High Line en Nueva York, el parque Al-Azhar en
El Cairo, y el saneamiento del barrio Chikhalwadi en
Mumbai. No obstante sean de escalas e impactos dife-
rentes, se distinguen de las obras seleccionadas en las
bienales precedentes por su atención a las problemáti-
cas de la ciudadanía, y por el intento de incorporar
indicaciones y sugerencias procedentes de ella, aludien-
do a procesos de construcción democrática del am-
biente urbano.

Se trata exactamente de la arquitectura no espec-
tacular evocada por Burdett como consecuencia de una
necesaria toma de responsabilidad de diversos actores
institucionales involucrados en los procesos de la ciu-
dad. En este sentido, es significativa la inclusión de
América Latina en la selección de ciudades. Incluyendo
cuatro de ellas, Burdett parece haber enmendado la
ausencia del continente en eventos que anteriormente
han abordado el tema de las trasformaciones urbanas
contemporáneas. La sucesión narrativa, que se inaugu-
ra con América Latina, para después fluir a través de
Norte América, Europa, África y terminando por Asia,
es separada por algunas pausas que vuelven a suminis-
trar una visión global: una serie de temas analizados a
escala mundial (educación, violencia, agua, pobreza,
salud entre otras) permite nuevamente revestir las pa-
redes de la sala en la cual están expuestos con una serie
de mapas del mundo de fuerte impacto, que evidencian
asimetrías y diferenciaciones, frecuentemente ignotas
al gran público; un ejercicio geométrico y aritmético
reconduce las diferentes densidades urbanas a unas su-
gerentes abstracciones tridimensionales, realizadas en
material plástico blanco, que figurativamente
rememoran concreciones minerales. Así, se hacen más
entendibles los datos estadísticos, revelando una subs-



eure 105

Las exposiciones como ocasión para el desarrollo de nuevo enfoques disciplinarios

tancial diferencia entre modelos de ciudades compac-
tas (en África y Asia) versus modelos de amplia exten-
sión territorial (en América del Norte y Sur); 16 videos
filmados en los espacios públicos más simbólicos de
cada una de las ciudades seleccionadas, y proyectados
simultáneamente sobre superficies horizontales dispues-
tas en el suelo, permiten comparar las diferentes granas
y modalidades de ocupación del suelo colectivo. El
largo recorrido de Le Corderie concluye con una últi-
ma sala en la cual están dispuestos largos textos que
desarrollan las preguntas abiertas acerca del futuro de
las ciudades mundiales, sugeridas por la presentación
anterior.

Ahora, aunque recupere muchas de la modalidades
descriptivas citadas, debe reconocerse que, en su con-
junto, la exposición de le Corderie no alcanza a mani-
festar una representación completamente novedosa: por
ejemplo, al igual que muchas de las ciudades del“tercer
mundo”, los colosos latinoamericanos, que no habían
casi nunca aparecido en exposiciones anteriores, se pre-
sentan como lugares de grandes contrastes, agobiadas
por problemas de crimen, desempleo y pobreza. Con
excepción de las fotografías más contemporáneas, el
pintoresquismo abunda. Por el contrario, lo que sí cau-
sa una impresión positiva es el uso de la información
cuantitativa que, elegida con pinzas, es capaz de carac-
terizar cada lugar de manera extremadamente vívida.
Así, por ejemplo, se puede apreciar que Sao Paulo es la
ciudad libanesa más grande fuera de Líbano, la ciudad
japonesa más grande fuera de Japón y la tercera ciudad
italiana del mundo (después de Roma y Milán). O,
cómo Ciudad de México, un área metropolitana de
más de 18 millones y un producto interno equivalente
al 10% del PIB de Italia, se puede considerar una eco-
nomía de escala media capaz de ejercer una enorme
fuerza en aquellos que buscan oportunidades: más del
50% de sus habitantes no nacieron en la ciudad y el
25% de la población tiene menos de 14 años.

En general, es claro que Burdett se la juega por una
puesta en escena directa, didáctica, capaz de involucrar
a distintos espectadores, y dando cabida a diferentes
lecturas. Es, sin embargo, esta misma claridad y actitud
educadora (“se parece al Nacional Geographic”según
algunos visitantes) la que niega una real simbiosis entre
el espectador y la representación de las ciudades. La
manera secuencial y ordenada en la cual están presen-
tadas tanto las ciudades como los distintos materiales,
la gráfica impecable –pero a su vez homogénea– y la

secuencia repetitiva que no involucra sino más bien
presenta un punto de vista neutro y alejado, quitan
fuerza y significado a la intención original de reprodu-
cir la cacofonía de estímulos presentes en la ciudad. Sin
embargo, la coherencia de las estrategias de renovación
urbana enfocadas al tema de vialidad y circulación, que
logran filtrar la dirección impuesta por Burdett, ha per-
mitido que Bogotá ganara el León de Oro, como mejor
ciudad de la Bienal.

Una anarquía más real

En radical oposición al ascetismo de Le Corderíe,
se encuentra la selección del Padiglione Italia en el área
de los Giardini, que, también dirigida por Burdett, pre-
senta la investigación de trece escuelas e institutos in-
ternacionales: El Berlage Institute de Rótterdam; Rem
Koolhaas y OMA/AMO); la revista Domus con el pro-
yecto Fiction Pyongyang; l’ETH Studio Basel -
Contemporary City Institute; el SENSEable City
Laboratory del Massachusetts Institute of Technology
(MIT) de Boston; la University of Texas de Austin con
una investigación sobre las consecuencias políticas y
sociales del huracán Katrina en Nueva Orleáns; la Uni-
versidad Iberoamericana de México; l’Urban Design
Research Institute (UDRI) de Mumbai y Iuav de
Venecia, analizando las relaciones entre diseño urbano
y cambios globales en sus ciudades; Shrinking Cities;
The Architecture Foundation de Londres y el MoMA
de Nueva York, colaborando en la realización de un
blog dedicado a las discusiones y debates generados al
interior de la exposición misma; y el Royal College of
Art de Londres.

Aquí, la condición urbana asume el papel de un
material fértil y de gran alcance, sobre el cual un arsenal
heterogéneo e intenso de ofertas y de interpretaciones
puede ser articulado: el frío y la corrección pulida de le
Corderie finalmente están sacudidos por una sucesión
de propuestas, probablemente menos acabadas, pero
también más arriesgadas, que además proponen herra-
mientas de intervención, algunas de las cuales ya están
en curso de realización. El espacio del Berlage Institute
de Rotterdam, casi barroco en su estratificación, so-
brecargada de capas múltiples de información, se con-
centra en las posibles metodologías de comunicación y
difusión del discurso arquitectónico entre la ciudada-
nía, presentando investigaciones recientes conducidas
por sus estudiantes en Rusia y China.
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La investigación de OMA/AMO sobre la región
del Golfo Árabe es un dispositivo refinado de comuni-
cación visual que demuestra la capacidad continua de
síntesis en el trabajo de Rem Koolhaas. De nuevo el
equilibrio sutil entre la ironía y adherencia, implica-
ción y crítica, propio de su trayectoria intelectual, se
exhibe a través de un extenso papel pintado –recurso
inaugurado en la documenta X de Kassel en 1997–,
con una presentación de la investigación sobre las ciu-
dades chinas. Así, se presenta un mapa satelital de toda
la región, acompañado de una multitud de materiales
que documentan varios aspectos del reciente auge de la
expansión urbana en la región árabe, creando así la
sensación de una totalidad de conocimiento y de inter-
pretación original hecha accesible al público.

Cabe mencionar la originalidad de la investigación
del think tank basado en Berlín Shrinking Cities, que
opta por analizar el fenómeno de las ciudades que pier-
den población, a causa de los procesos de conversión
productiva, en Europa y Estados Unidos, creando una
instalación evocativa en la que se percibe la nostalgia
causada por la pérdida de urbanidad.

La sección destacada del ETH de Zurich en Basel,
se concentra en los procesos mínimos de alteración terri-
torial de Suiza, mientras que el laboratorio SENSEable
city de MIT propone una serie de proyectos en los cuales
el uso de las tecnologías asociadas a los teléfonos celula-
res permiten definir mapas dinámicos de los flujos de
movimiento de los ciudadanos de Roma en tiempo real
-una vez más acercándose conceptualmente a lo pro-
puesto por Boeri como táctica de representación de la
condición urbana contemporánea.

Una de las presentaciones más intrigantes del pa-
bellón está representado por la investigación Babylon:
don expuesta por el departamento de arquitectura del
Royal College of Art de Londres, dirigido por Nigel
Coates. La presentación propone una actitud perma-
nente de cuestionamiento irónico, en la cual quince
diversos proyectos se ponen en relación con los cam-
bios sociales y culturales que ocurren en Londres, no
más referidos a la identidad británica, pero interpre-
tando esta ciudad como el espacio cosmopolita de la
diferencia por excelencia. La posibilidad de la arquitec-
tura como reforzador de la multiplicidad y de la dife-
rencia, capaz de incorporar elementos de las culturas
populares espontáneas, se exhibe a través de una insta-
lación refinada, ingeniosa y maravillosamente hecha a

mano, reducida a elementos de dimensiones muy redu-
cidas que hipnotizan y seducen a los visitantes.

Las participaciones nacionales se han elevado a
50 de las 33 anteriores, lo que implica que la Bienal
ha ampliado su presencia a través de la ciudad, más
allá de sus localizaciones convencionales. El tema
propuesto ha generado una respuesta coherente de
la mayoría de los países participantes. El espejismo
de China, como el último puesto avanzado para el
desarrollo rápido, ha llegado a ser de tan gran alcan-
ce que países como Dinamarca y Hungría han dedi-
cado sus presentaciones a las tendencias producidas
en el Extremo Oriente: Dinamarca, ilustrando cola-
boraciones entre los arquitectos daneses y chinos
para el planeamiento del desarrollo urbano sosteni-
ble4 ; y Hungría, creando un ambiente interactivo,
diseñado por un equipo de artistas y de diseñadores
jóvenes, apuntando a replicar la atmósfera intensa
de China contemporánea, actualizando así la noción
del exotismo. Mientras la explosión descontrolada
de la urbanización de ciudades como Shanghai,
Beijing, Guangdong, Nanjing parece atraer cada vez
más miles de arquitectos de todo el mundo, paradó-
jicamente la participación de China se concentra en
pequeñas intervenciones en ámbito rural, que tradu-
cen poéticamente el lenguaje tradicional de las artes
orientales, al fin de fortalecer el espíritu comunita-
rio.

Una atención general hacia la cotidianidad ordi-
naria, heredada y actualizada a partir del pensamien-
to de Henri Lefebvre, de los situacionistas y de
Michel de Certeau, parece caracterizar varias de las
contribuciones nacionales: los pabellones de Bélgica
y de Luxemburgo se ocupan de la tranquilidad anó-
nima de la vida suburbana, retratada a través de una
serie de documentales filmados, que se detienen so-
bre las experiencias personales de los ciudadanos,
tratando de componer retratos narrativos que entre-
lazan los aspectos morfológicos y espaciales de la
ciudad, con la vida real de sus habitantes. Francia,
con su presentación intitulada Metavilla, construye
asombrosamente dentro de su recinto un espacio
abierto e interdisciplinario, realizado con andamiajes
y material reciclado, donde la gente ha vivido y tra-
bajado durante toda la Bienal, adaptando prácticas

4 El pabellón de Dinamarca ha obtenido el León de
Oro como mejor pabellón nacional.
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de construcción ilegal y espontánea para sus usos.
Corea del Sur se centra en los complejos de vivien-
das de gran escala y sus economías implícitas, con
una presentación articulada y elegante, que recurre a
diferentes patrones de representación. El pabellón
de Gran Bretaña se dedica a las actividades de parti-
cipación desarrolladas en la ciudad de Sheffield, que
crean un registro urbano dinámico capaz de incluir
la perspectiva de los ciudadanos.

África del Sur presenta una extensa selección de
proyectos comunitarios de notable interés, mientras
que Irlanda se concentra sobre las relaciones entre
ciudad campo y las consecuentes transformaciones
de los conceptos de rural, corrientes a nivel social,
económico y cultural. En una nota distinta, Japón
con su retrospectivo del trabajo de Terunobu
Fujimori, y Rusia con la presentación de las investi-
gaciones esculturales de Alexander Brodski, demues-
tran que la ciudad y sus panoramas pudieron funcio-
nar como inspiraciones inconscientes para el desa-
rrollo de expresiones poéticas individuales.

Conclusiones

En un momento de la historia en el cual la mitad de
la población vive en ciudades, resulta extremadamente
oportuna la decisión de abordar el tema de las grandes
ciudades. El sentido ético y de responsabilidad es un
hecho palpable en la exposición, y la ausencia, o al
menos discreción, de los grandes starchitects en los días
de la inauguración parece haber confirmado esta op-
ción. Al mismo tiempo, esta actitud comunicada al
círculo entero de actores que operan en las urbes con-
temporáneas, ha traspasado la frontera del estudio y
representación de las megalópolis del Siglo XXI para
pasar a abordar estrategias de acción concreta.

El mosaico compuesto por la Bienal aparece, en-
tonces, diverso y múltiple. En ese sentido, representa
un logro (aunque posiblemente imprevisto), abriendo
la posibilidad de nuevos diálogos. Para el sociólogo
Richard Senté, presente en los días de la inauguración,
esta exposición representa una“llamada de desperta-
dor” para los arquitectos: en un futuro próximo llegará
a ser crucial verificar quién habrá sabido escucharla.


