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SEDIMENTACIONES
Me interesa investigar el espacio y sus diferentes
formas de habitarlo desde otras miradas,
particularmente, la de los habitantes del Pacifico
colombiano; siendo esta problemática el eje
fundamental de los Proyectos L.C.N.E.A. (Le
Corbusier No Estuvo Aquí) y Fata Morgana.
Este proyecto se inicia como una narración que
discurre en sentido inverso. Es un acontecimiento
que ocurrió hace mucho tiempo, o que no sucedió
en lo absoluto. Con lo cual, se mantiene ambiguo,
algo entre lo real y lo fantasmal. Pretendo
deconstruir y replantear miradas cubiertas por el
polvo de la historia. Para esta momento especifico
de la investigación, me interesan los planes
urbanísticos modernistas de mediados del siglo
XX en Colombia, mas específicamente, el PLAN
TUMACO 1947-1949, diseñado por Wiener y Sert
bajo la tutela del arquitecto francés Le Corbusier.
Es este suceso, poco conocido en la historia
nacional, el que me permite generar diálogos
entre lo local y lo global. Desde lo local, implica
ordenes de construcción aleatorios y surgidos
desde la necesidad cotidiana y cercana. Desde
lo global, en la manera en como se imponen e
implantan modos de habitar sin estar mediados
por ningún tipo de lectura previa del lugar donde
serán insertados estos nuevos modos.
Los
modelos
arquitectónicos
y
las
intervenciones
con
maderas
recicladas,
desechadas o adquiridas, sirven como análogos
formales de momentos perdidos en la historia
social -perdidos en el sentido de suprimidos,
pasados por alto o desplazados-. Pretendo
mostrar y traer al presente esos hechos ejemplares
o heroicos propios de la modernidad, que fueron
olvidados/abandonados por la oficialidad.
En este proyecto intento generar un paradigma
otro, porque tiene en común la perspectiva y la
critica a la modernidad desde la colonialidad.
Esto no es la modernidad reflejada así misma
en el espejo, preocupada por los horrores del
colonialismo, sino vista por la colonialidad que
la mira reflejarse así misma y cuestiona la propia
lógica mediante la cual la modernidad se pensó

y se sigue pensando como tal. Estos modelos
aclimatados me interesan porque generan
aculturaciones temporales, es decir, diacronías.
Lo que me permite poner en evidencia la relación
vernáculo - universal.

ENTREVISTA
LL. Luego de hablarnos un poco a nivel formal y
conceptual de tu obra Sedimentaciones, ¿podrías
decirnos de dónde surge el interés por las maneras
de habitar el territorio en las comunidades de la
región Pacífico en la misma?
HS. Sedimentaciones hace parte del Proyecto
L.C.N.E.A (Le Corbusier No Estuvo Aquí), que
inicié en el año 2011. Formalmente, trabajo con
materiales recuperados en construcciones,
viviendas, y zonas de bajamar en la población de
Tumaco (Nariño) y en Cali (Valle del Cauca). Estos
materiales me interesan por sus posibilidades
visuales y escultóricas, además de la historia que
traen consigo.
Tumaco es una región que he recorrido en
múltiples ocasiones desde mi infancia, pues
parte de mi familia materna proviene de esta
población. Me ha interesado la manera como
disponen espacialmente las viviendas palafíticas1,
pues no obedece a la cuadrícula herencia de la
colonia. En su lugar, son distribuciones radiales y
contingentes.
Para Sedimentaciones, presentaré modelos
(maquetas) aclimatados de construcciones
representativas del arquitecto Le Corbusier: Villa
Savoye2 y Weissenhofsiedlung 3. Estos modelos
me interesan, pues generan aculturaciones
temporales. Es decir, diacronías. Se convierten en
acciones diferidas sin ser rígidas o nostálgicas.
LL. Teniendo en cuenta la proximidad vivencialanecdótica de este trabajo. Quisiera saber que tan
importante y/o decisivo consideras ese referente
de la experiencia personal, no sólo en tu obra
a nivel particular sino en general para las artes
visuales.
HS. Conocer el contexto y tener la experiencia
próxima es de vital importancia para el campo de
las artes. El contexto actúa como ese gran marco
de referencia donde el artista se desplaza, revisa,

transgrede, regresa y busca algo que va más allá
del mero conocimiento: el saber.
LL. Leyendo el proyecto, lo primero que me
impactó del mismo, es esa historia olvidada en la
oficialidad; ese rasgo de fantasía y realidad. ¿En
qué forma llega a tu proceso de investigación Le
Corbusier y los planes estatales de modernización
a nivel de vivienda popular en Colombia,
específicamente El Plan Tumaco?
HS. Bueno, existen dos momentos que se puede
decir fueron claves en mi investigación: un facsímil
sobre el patrimonio arquitectónico, que editó
el Ministerio de Cultura y fue distribuido en los
periódicos nacionales en 2008, y la exposición
Le Corbusier en Bogotá 1947 –1951 El Plan,
en 2010. Dicha publicación del 2008, cayó en
mis manos por azar y dejó muchas preguntas y
dudas que empezaron a dar forma a la presente
investigación: ¿qué sucedió con todos estos
planes urbanísticos?, ¿se llegaron a formalizar?,
¿dónde se encuentran dichas construcciones
actualmente en Tumaco? Por otro lado, la
exposición en Bogotá sobre Le Corbusier, me llevó
a algunos autores y a buscar en archivos; aunque
debo decir, que no existe mucha información
sobre el asunto, tanto que en algún momento esto
me llevó a ficcionar las construcciones a través de
estas maquetas.
LL. ¿A qué se debe el interés por visibilizar a
través del arte, las voces o modos de habitar de
las comunidades de la periferia en contraposición
de lo oficial y lo centralizado?
HS. Los modos de habitar de otras comunidades
guardan sus propias micropolíticas, saberes y
normas, que cotidianamente no se presentan a
nosotros o no son vistas en general. Ahora bien,
partiendo de la premisa de que la arquitectura se
implanta como un producto en serie (pre-diseñado),
pero sobre todo grandilocuente. Me interesa poner
de manifiesto que dicha arquitectura no tiene en
cuenta el contexto donde se inserta, pasando por
alto todo este conocimiento geográfico, político,
espacial o económico.
Así mismo, quiero poner en tensión y discusión
la relación Vernáculo / Universal; donde cada uno
aporta y cede al otro. Es decir, hasta donde puede
ser más una cuestión de inter-relacionarse en
lugar de multi-relacionarse.

LL. De acuerdo a lo que refleja tu producción
en cuanto a materiales y direccionamiento
conceptual, ¿Cuáles serían tus referentes a nivel
teórico y/o de la historia del arte?
HS. Puedo nombrar algunos a los que acudo
con alguna frecuencia: Estanislao Zuleta, Hanna
Arendt, Luis Camnitzer, Boaventura de Sousa
Santos, Walter Mignolo, José Alejandro Restrepo,
Hal Foster, Gordon Matta-Clark, Giuseppe
Penone, Kara Walker.
LL. Sí, claro. Cierto rasgo de Matta Clark como
cuestionamiento hacia la arquitectura moderna
y su funcionalidad ante todo monetaria, a sus
imposiciones; pero a la vez, la posibilidad
desde las artes visuales de ofrecerla como una
herramienta o medio de acción política de choque
o transgresión, se evidencia en tu producción.
Aunque, de manera serena y poética. De Zuleta,
se refleja ese anhelo vehemente, pero lúcido, por
adecuar la cultura occidental a nuestra propia
escala, necesidades y propósitos (bueno, si
llegásemos a saber o definir si tenemos alguno…).
De Restrepo, pensaría también que resuena la
investigación concienzuda por desentrañar y
redefinir los paradigmas propios de la colonización
dentro del contexto de las artes visuales...
Gracias Henry por tu atención. Éxitos.
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Palafítico, ca.

1. adj. Perteneciente o relativo al palafito. Restos palafíticos.
palafito.(Del it. palafitta). 1. m. Construcción que se alza en
la orilla del mar, dentro de un lago o en terrenos anegables,
sobre estacas o pies derechos.
Villa Savoye es un edificio situado en Poissy, a las afueras
de París, que fue construido en 1929 y proyectado por
Le Corbusier. Es considerada como el paradigma de
la Arquitectura Internacional y de la nueva manera de
construir edificios de viviendas del siglo XX (junto con la
Casa Farnsworth de Ludwig Mies van der Rohe, la Casa
de la Cascada de Frank Lloyd Wright y la Villa Mairea de
Alvar Aalto), así como de los Cinco Puntos para una nueva
Arquitectura desarrollados por el propio Le Corbusier, que
consisten en:
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●

Edificio que descansa sobre pilotes
(columnas) en planta baja, dejando la
superficie en su mayoría libre para permitir
que el paisaje quede autónomo del edificio.

●
●
●
●

Cubierta plana, sobre la que se sitúa un
jardín.
Espacio interior libre, debido a la estructura
basada en pilares y tabiques.
Fachada libre de elementos estructurales,
de forma que puede diseñarse sin
condicionamientos.
Ventanas corridas en las fachadas para
conseguir una profusa iluminación natural
en el interior (fenêtre en longeur).

entonces periferia de Stuttgart, en 1927.
Los participantes fueron: Peter Behrens, Victor Bourgeois,
Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Richard Döcker, Josef
Frank, Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, J.J.P Oud, Hans
Poelzig, Adolf Rading, Hans Scharoun, A. G. Schneck, Mart
Stam, Bruno Taut, Max Taut y Ferdinand Kramer. Casi todos
eran miembros del grupo Der Ring
La Weissenhofsiedlung (o Weissenhof Siedlung) de Stuttgart
tuvo una extraordinaria importancia en el establecimiento
del canon moderno, y así la recogieron posteriormente en
la posterior exposición de Philip Johnson y Henry Russell
Hitchcock en su exposición Modern Architecture: International
exhibition (MOMA, 1932)(y simultánea publicación The
International Style: Architecture since 1922.

La Weissenhofsiedlung de Stuttgart fue una exposición de
arquitectura moderna bajo la dirección de Mies van der Rohe,
promovió la realización de una treintena de actuaciones
singulares (básicamente viviendas unifamiliares, pero también
bloques y viviendas pareadas o en hilera) en un área de la
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