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Prólogo

Se trata de un proyecto que se desarrolla en la Antártica, en el contexto de la Base
Gabriel González Videla, de la Fuerza Aérea de Chile, Construida por la FACH e
inaugurada el 12 de marzo de 1951. Lleva el nombre del primer Jefe de Estado del
mundo que puso pie en la Antártida (febrero de 1948). En documentos aparece
como administrada por la Universidad de Chile, 6 al menos entre 1962 y 1964 ,
contando en ese entonces la base con pabellón científico, caseta de globos sonda y
casetas sismológicas. En 1964 fue desactivada hasta 1968-69, Hoy pertenece a las
Bases administradas por la INACH (Instituto Antártico Chileno).
En este contexto, y en las conversaciones sostenidas por mi en la Antártica y con el
entonces director de la INACH, en torno a los problemas existentes con respecto a la
habitabilidad en zonas extremas, y sobre todo, entorno al sostenimiento de la vida
de expediciones científicas que se llevan a cabo en las instalaciones de la INACH.
Ocurre que en estos lugares, las bases están concebidas como refugios esporádicos
para retirarse del extremo clima del exterior, pero no están concebidos como
espacios arquitectónicos que soporten una habitabilidad sostenida, lo que llega a
enfrentarse fácilmente a problemas de convivencia en las bases.
Es la imposibilidad de tener retiro, ni espacio de un interior elongado que permita
distraerse, en el esparcimiento propio y necesario de la relación de un interior, con
un exterior que lo posibilita. Se trata por tanto de un exterior construido, un espacio
del esparcimiento de un interior convergente. También es importante encontrarse a
través de este proyecto con la dimensión de la extensión, aquella dimensión que sin
fijar territorios que delimitan para encontrarse con el dominio, se extiendan hasta
una dimensión continental y del orbe que permite constituir un lugar de paz. Elongar
este interior, es de alguna forma encontrarse con un interior que nos permita el
esparcimiento, y la dilación del tiempo del ocio para cobrar en el espacio la forma
arquitectónica en que la orientación nos permite encontrarnos con la distancia
necesaria para coexistir.

Jorge Ferrada Herrera
Doctor arquitecto

profesor ead.


