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ENTRE EL MURo y EL ESPACIo. 
FoRMAS DE HIBRIDACIóN CULTURAL 
EN LA oBRA DE JUVENAL BARACCo

Resumen
Para Latinoamérica los años ochenta fueron 
un momento de reivindicación cultural entre lo 
nacional y lo occidental. En el caso peruano, la 
migración del campo a la ciudad genera un do-
ble proceso cultural que complejiza la pregunta 
sobre cuál es nuestra identidad. En este contex-
to, Juvenal Baracco con el curso de diseño en 
la Universidad Ricardo Palma y su labor como 
proyectista explora la identidad nacional con 
obras como la Escuela de Oficiales de la Fuerza 
Aérea, que evidencia un complejo sincretismo 
cultural entre una modernidad occidental, una 
cosmovisión andina y un territorio urbano y 
desértico.
Si bien el arte, la sociología o la antropología 
han estudiado este proceso, la arquitectura ha 
estado al margen reafirmando una vocación oc-
cidental foránea, usando de manera superficial 
algunos aspectos simbólicos o iconográficos. 
Este artículo estudia los elementos de hibri-
dación cultural en la obra de Juvenal Baracco 
mediante el análisis de la Escuela de Oficiales 
para la Fuerza Aérea de 1981.

Abstract

For Latin America, the '80s was a moment of 

cultural changes between the national and the 

western. In the Peruvian case, the migration from 

the countryside to the city generates a double 

cultural process that complicates the question 

about our identity. In this context Juvenal 

Baracco with the design course at the Ricardo 

Palma University, and his work as a designer 

explores the national identity with works such 

as the Air Force Officers School, which shows a 

complex cultural syncretism between a western 

modernity, an andean worldview and an urban 

and desertic territory.

Although art, sociology, or anthropology have 

studied this process, architecture has been 

at the margin reaffirming a foreign western 

vocation, using superficially some symbolic or 

iconographic aspects. This article studies the 

elements of cultural hybridization in the work of 

Juvenal Baracco through the analysis of the Air 

Force Officers School of 1981.

>  octavio montestruque bisso |    
 martín fabbri garcía
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BETWEEN THE WALL AND THE SPACE.
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introducción

El presente artículo hace referencia al 
ambiente cultural de la ciudad de Lima 
a inicios de la década de los ochenta, en 
donde el desborde urbano producido por 
las migraciones del campo a la ciudad, 
los estudios arqueológicos de la costa 
peruana y las nuevas manifestaciones 
artísticas, proponen una refundación de 
la identidad nacional que se concentra en 
Lima como un proceso de hibridación 
entre una modernidad occidental con 
una cultura andina que se vuelve urbana. 
Dentro de este ambiente cultural, Juvenal 
Baracco enfrenta este proceso con su 
obra arquitectónica y con su taller de 
diseño en la Universidad Ricardo Palma.
La particularidad de la propuesta de 
Baracco radica en su manejo de la cultura 
local no como un elemento del pasado 
que sirve de inspiración para sus obras, 
sino como una construcción atemporal, 
un ejercicio de sincretismo que logra 
definir una nueva identidad urbana 
híbrida donde consigue resolver pro-
blemas universales de la arquitectura, 
dentro del contexto cultural de la costa 
peruana (Taller 5 1992). Para determinar 
esta refundación del lenguaje nacional 
analizaremos el proyecto para la Escuela 
de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú 
de 1981, en donde por medio de relacio-
nes complejas entre el espacio interior, 
el muro y el vacío se puede definir la 
construcción del espacio peruano.

la hibridación cultural en la lima 
de los ochenta

Durante los años ochenta, los Semina-
rios de Arquitectura Latinoamericana 
emprenden la búsqueda de una identidad 
común asumiendo una nueva moderni-
dad que ya no sea exclusivamente occi-
dental, sino que logre combinar aspectos 
de la tradición local con el pensamiento 
occidental dominante. Las características 
más representativas de la arquitectura 
latinoamericana de ese momento son las 

relaciones entre la construcción artesa-
nal, el manejo topográfico para relacio-
narse con el territorio y la lectura del 
paisaje como entidad cultural, caracte-
rísticas que Frampton menciona como 
parte de su teoría sobre el regionalismo 
crítico (Frampton 1983).
A pesar que la búsqueda latinoamericana 
se basa en una idea de territorio e identi-
dad común, los procesos culturales de la 
región han tomado diversos caminos que 
determinan diferentes niveles de hibri-
dación cultural desde el contacto con 
Occidente en el siglo xvii.1 
En el Perú, se da un doble intercambio: 
por un lado, en la costa se acepta la in-
fluencia occidental determinada por una 
fuerte ocupación española en el siglo xvii 
(Protzel 2001), mientras que en la región 
andina se genera una mayor resistencia, 
la cultura indígena mantiene su culto en 
la clandestinidad adoptando la cultu-
ra de Occidente mediante un proceso 
de sincretismo cultural (Marzal 2005). 
Manuel Marzal determina que cuando 
dos religiones mantienen un contacto 
prolongado compartiendo un mismo 
entorno pueden generarse tres procesos: 
la síntesis, al combinarse y generar una 
nueva cultura; la yuxtaposición, al man-
tener sus identidades y superponerse; o 
el sincretismo, integrándose de tal mane-
ra que se puedan observar elementos de 
ambas culturas (Marzal 2005). En el caso 
peruano, se puede ver que ha existido 
una yuxtaposición cultural, pero también 
un sincretismo que se puede comprobar 
en el arte andino.2 Estas dos formas de 
hibridación cultural se van a desarrollar 
en paralelo hasta la segunda mitad del si-
glo xx, en donde los cambios políticos y 
sociales van a impulsar un contacto muy 
intenso y muy veloz que se va a concen-
trar en las ciudades de la costa peruana, 
sobre todo en Lima.
Como se ha mencionado anteriormente, 
el discurso de la identidad latinoameri-
cana ha tomado mucha fuerza durante 
la década de los ochenta generando una 
búsqueda de raíces nacionales. En el 
Perú, este choque cultural se va a centrar 

1. Países como  
 Argentina o Chile 
van a asumir una cultura 
occidental como 
forma de pensamiento 
dominante; en Paraguay 
y Uruguay la cultura 
local logra mantener 
una continuidad hasta el 
día de hoy y en Bolivia 
la cultura aymara logró 
una presencia importante 
resistiéndose a la cultura 
occidental.

2. El arte andino  
 representa figuras 
católicas en situaciones 
y contextos populares 
y festivos, como en 
el caso del Cajón de 
San Marcos, donde se 
presenta el nacimiento 
de Jesús rodeado de la 
flora, fauna y pueblo 
andinos. También existen 
relaciones entre los mitos 
y la religión, como en el 
caso del mito de Inkarrí, 
donde el dios terrenal, 
después de ser ejecutado 
por sus enemigos, 
resucita para salvar a su 
pueblo.
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en la capital debido a la migración masiva 
del campo a la ciudad aumentando drás-
ticamente su población.3 La extensión 
urbana también va a crecer radicalmente 
en estos años conformando una ciudad 
tradicional en la zona central y una 
nueva ciudad en crecimiento, informal, 
creando una periferia urbana en donde 
los grupos migrantes se van a establecer. 
Ante la falta de intervención del Estado, 
las comunidades migrantes se asientan 
en los terrenos no ocupados e inician el 
proceso de autoconstrucción basándose 
en los principios ancestrales de trabajo 
colectivo y reciprocidad (Protzel 2001). 
La expansión repentina de Lima condi-
cionó un proceso de ruralización de la 
ciudad (Matos Mar 1984), así como un 
nuevo paisaje urbano siempre en cons-
trucción. En este momento, se da un 
nuevo proceso de hibridación cultural 
entre la ciudad consolidada de origen 
español y la ciudad en construcción con 
influencia andina produciendo un nuevo 
ambiente cultural. 
El grupo e.p.s. Huayco,4 activo entre 
1979 y 1981, logra poner en evidencia 
esta cultura andina que se vuelve urbana 
mediante herramientas de representación 
propias de la modernidad. Una de sus 
obras más importantes es la instalación 
de una imagen religiosa popular, con 
latas de leche, en un arenal a casi 50 kiló-
metros de la ciudad de Lima.5 Esta obra 
va a representar un hito en la producción 
artística debido a su significado sim-
bólico y por la exposición de un nuevo 
sincretismo cultural, esta vez entre la 
costa y la sierra peruana (Buntix 2005). Si 
bien la actividad del grupo e.p.s. Huayco 
fue muy corta, también fue muy intensa, 
convirtiéndose en los principales expo-
sitores de esta nueva urbanidad andina. 
Algunos de sus integrantes formarían 
parte posteriormente del grupo Los Bes-
tias, vinculados a la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Ricardo Palma, 
donde Baracco ya era profesor.
Como contraparte a esta tendencia 
artística reaccionaria, una generación de 
artistas más conservadora también busca 

reconectarse con una identidad nacional. 
Este grupo busca distanciarse de los dis-
cursos indigenistas asumiendo el tema de 
la identidad nacional bajo una perspecti-
va moderna influenciada por las tenden-
cias occidentales vigentes. Entre ellos, 
nos interesa estudiar la obra de Emilio 
Rodríguez Larraín, que después de tener 
una formación básica en arquitectura 
decide dedicarse a la actividad artística y 
tras pasar un tiempo en Europa, regre-
sa al Perú a inicios de los ochenta para 
realizar sus obras más representativas. 
La serie de pinturas Refugios en los Andes, 
que van a ser la ideación de sus escultu-
ras, son un inicio en la búsqueda de esta 
nueva identidad prehispánica moderna, 
con fuertes influencias de la arqueología 
y del arte occidental. En estas pinturas, 
se puede apreciar una constante una 
búsqueda del espacio ambiguo, que se 
da entre el interior y el exterior, pero 
siempre definido por los muros gruesos 
de tierra y por la distancia que los separa, 
presentando cada unidad como indepen-
diente, pero al mismo tiempo integrando 
la obra como un elemento total dentro 
del paisaje. 
Se pueden encontrar relaciones entre la 
obra de Rodríguez Larraín y Baracco en 
el manejo del muro y del espacio como 
constituyentes de la totalidad de la obra. 
En ambos existe una presencia de la 
memoria tradicional pero no de forma li-
teral, sino más bien influenciada por una 
representación occidental donde predo-
mina la concepción racional y abstracta. 
Este manejo de la obra artística puede 
relacionarse con las construcciones pre-
hispánicas de la costa peruana, que en la 
segunda mitad del siglo xx adquieren una 
importancia mayor y representan una 
visibilidad local e internacional, por lo 
tanto, una representación de la identidad 
nacional. 
En paralelo a la obra artística, la arqueo-
logía tomaría un papel destacado en la 
consolidación de la identidad al poner en 
evidencia la presencia de restos prehis-
pánicos en la costa peruana. Dos hechos 
importantes marcarán esta tendencia: la 

3. Para 1961, el 60% 
 de la población 
de Lima era migrante 
(Dobyns y Vásquez 
1963: 37-38) y entre 1940 
y 2001 la población de 
Lima pasó de 650.000 
habitantes a 7 millones y 
medio (Protzel 2001: 157).

4. Conformado por 
 siete artistas peruanos 
(Francesco Mariotti, 
Herbert Rodríguez, 
Charo Noriega, Juan 
Javier Salazar, María 
Luy, Armando Williams 
e Mariela Zevallos). Su 
nombre hace referencia a 
las empresas del gobierno 
militar (Empresa de 
Promoción Social o 
e.p.s.) y a un fenómeno 
natural (huayco) 
originado por las lluvias 
en la zona andina que 
destruyen el territorio 
más bajo, donde se 
encuentra la ciudad de 
Lima.

5. Para mayores  
 referencias se puede 
consultar la obra Sarita 
Colonia dentro de la 
publicación de Gustavo 
Buntix (2005) sobre el 
grupo artístico.
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declaración del complejo arqueológico 
de Chan Chan como patrimonio de la 
humanidad por la Unesco en 1986 y 
la reconstrucción de Puruchuco por el 
arqueólogo Arturo Jiménez Borja en 
1961. En ambos complejos arqueoló-
gicos, se puede ver la importancia del 
muro como elemento de conformación 
del espacio, pero además la presencia de 
la kancha6 como unidad fundamental del 
conjunto. Esta unidad espacial va a ser 
notoria por su definición a partir de un 
muro perimetral de adobe, pero también 
porque va a determinar una interioridad 
de la arquitectura, es decir, que lo exte-
rior no va a tener una relevancia como 
en la arquitectura occidental, sino que 
será el espacio interior el que transmita 
los conceptos de monumentalidad y de 
sacralidad del complejo arquitectónico. 
Además, el arte prehispánico de la costa 
va a tener relevancia internacional debido 
dos objetos particulares: las máscaras 
funerarias al norte del Perú y los tejidos 
Paracas. Ambos con niveles de compleji-
dad simbólica, pero con una base abstrac-
ta y geométrica, fácil de entender por una 
cultura occidental moderna.
Como mencionábamos anteriormen-
te, la costa peruana había aceptado el 
pensamiento occidental en base a una 
yuxtaposición cultural, mientras que la 
sierra había pasado por un proceso de 

sincretismo y con las migraciones hacia la 
capital y los cambios políticos y sociales, 
se busca una refundación de lo nacional. 
A mediados del siglo xx, la única escuela 
de arquitectura del Perú había logrado un 
importante paso al cambiar la estructura 
educativa de una enseñanza clásica a una 
moderna, pero debido a su importación, 
básicamente como un estilo, empezará 
a formar arquitectos modernos, que al 
entrar en contacto con la realidad de la 
ciudad, rápidamente se preguntarían si 
el estilo moderno era el adecuado para 
establecer las relaciones entre la arquitec-
tura y la sociedad. Dentro de este grupo 
de arquitectos está Juvenal Baracco, que 
plantea una nueva modernidad peruana a 
partir de un sincretismo cultural combi-
nando, ya sea desde la cátedra como des-
de la labor proyectual, todos los temas 
antes descritos.

juvenal Baracco: entre  
arquitectura, arqueología,  
ciudad y arte

Si bien Baracco se define como un 
proyectista, probablemente su proyecto 
más importante sea el taller de diseño en 
la Universidad Ricardo Palma creado a 
inicios de los años setenta, que hasta el 
día de hoy es una entidad cambiante y un 

fotografía 1

Escuela de Oficiales de 

la Fuerza Aérea del Perú. 

Patio de ingreso.   

Foto: Martín Fabbri

6.    La kancha  
 constituye la unidad 
compositiva básica de 
la arquitectura incaica. 
Consiste en un vacío de 
proporciones regulares 
contenido por un muro 
perimetral y rodeado 
de espacios, sean 
abiertos o cerrados, de 
proporciones regulares. 
Las kanchas van a 
representar espacios 
públicos contenidos 
dentro de los recintos, 
entendidos como 
espacios sagrados donde 
el inca o el curaca se 
comunicaba con la 
población.
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espacio de experimentación. Las relacio-
nes que se pueden construir entre ambos 
campos disciplinares no responden a 
la aplicación de una metodología de 
diseño, un lenguaje formal o una manera 
de hacer arquitectura, sino más bien a 
una complejidad del pensamiento y a un 
entendimiento de la arquitectura como 
hecho cultural. Debido a esto, el taller de 
diseño se nutre del contexto artístico y 
cultural, que en los años ochenta estaba 
determinado por los temas mencionados 
anteriormente. Desde esta perspectiva, 
se pueden relacionar influencias de una o 
más líneas de pensamiento en los dife-
rentes niveles del taller de diseño. Desde 
las relaciones con el boom latinoameri-
cano en la literatura, lo real-maravilloso, 
o la tradición oral del mito peruano y la 
utilización de la metáfora como forma de 
construir la idea alrededor del proyecto 
arquitectónico, o la lectura de la ciudad 
como una ruina habilitada (Taller 5 1992: 
14), el reconocimiento de la manzana 
como la unidad urbana histórica y al 
mismo tiempo la inclusión de la ciudad 
popular y espontánea. La estructura 
planteada por Baracco busca reconocer 
una identidad propia e híbrida, pero 
sobre todo cambiante y en construcción 
debido a la juventud de la ciudad de 
Lima.
Estos niveles se ven acompañados por 
los niveles formativos, correspondientes 
al estudio de las relaciones compositivas 
del objeto arquitectónico a partir de los 
modelos históricos de la costa peruana 
como la casona7 o la huaca8. En ambas 
estructuras, se pueden encontrar puntos 
en común que formarán parte de los 
componentes fundamentales en la obra 
de Baracco. Como ya hemos menciona-
do, la obra que reúne estas características 
de manera más compleja es la Escuela de 
Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, 
en donde nos encargaremos de analizar 
tres elementos claves de este sincretis-
mo arquitectónico: la concepción de la 
arquitectura a partir de la experiencia 
del interior, el manejo complejo de la 
masa mediante el muro presentado como 

máscara o como tejido y la contención 
del espacio interior como una forma de 
monumentalidad y sacralidad. Si bien 
estas características se pueden distinguir 
con mayor claridad y complejidad en 
la Escuela de Oficiales, podemos ver 
ensayos previos en obras como la casa 
Hastings9, la casa Apesteguía10 o la casa 
Ghezzi11 (Belaúnde 1988).
La casa Hastings inicia la investigación 
alrededor del muro como definidor del 
espacio y la adecuación al paisaje que a 
la manera de una huaca, logra establecer 
relaciones con la escala de la naturaleza 
hacia el exterior, pero hacia el interior 
logra adaptarse a las funciones domés-
ticas de la vivienda. En el caso de la 
casa Apesteguía, la intervención en un 
inmueble existente hace que Baracco 
estudie la tipología de la casona para 
insertar en el espacio central una esca-
lera que va a recorrer todos los pisos, 
una nueva estructura que va a contener 
todos los desplazamientos y va a deter-
minar la centralidad del edificio. La casa 
Ghezzi, realizada en la misma época 
que la Escuela de Oficiales tiene una 
propuesta más compleja, en donde no 
solo se entiende la presencia de un vacío 
contenido, como una especie de kancha 
o patio contemporáneo, sino que se va 
a basar directamente en el nuevo paisaje 
urbano de la ciudad de Lima, poniendo 
en evidencia la juventud de la ciudad y la 
nueva identidad híbrida que se produce 
en ella.

7.  Se denomina casona  
 de manera genérica 
al tipo de vivienda 
unifamiliar de clase media 
o media alta producida 
en el Perú durante los 
siglos xvi y xvii por 
parte de los españoles. Es 
considerado un modelo 
de vivienda occidental 
con adaptaciones al 
medio local, fáciles 
de adaptar gracias a la 
influencia morisca del 
modelo original.

8.  La huaca 
 es un concepto 
prehispánico que 
hace referencia a 
todo lo que los incas 
consideraban sagrado 
(templos, santuarios, 
ídolos, animales). En la 
actualidad, se conoce 
como huaca a las 
estructuras prehispánicas 
que se encuentran 
en la costa peruana, 
construidas de adobe 
y características por su 
relación con el paisaje 
desértico.

9.  Realizada 
 en sociedad con 
el arquitecto Franco 
Vella, es una vivienda 
unifamiliar en el 
acantilado de Barranco 
para su amigo, el artista 
Rafael Hastings.

10. La casa Apesteguía 
 es una intervención 
de 1977 en una casona 
de Barranco para ser 
convertida en galería 
de arte, talleres para 
artistas y pequeños 
departamentos.

AREA 23 23 ENE corregido.indd   123 23/01/2018   11:19:55



area 23 | octubre 2017 © si-fadu-uba 124

entre el muro y el espacio:  
la escuela de oficiales  
de la fuerza aérea del Perú

Como hemos mencionado, la Escuela de 
Oficiales de la Fuerza Aérea es el pro-
yecto más complejo de Baracco y además 
logra ser la conclusión de varios años de 
búsqueda e investigación proyectual al-
rededor de la identidad nacional. Una de 
las características fundamentales de esta 
obra va a ser el sincretismo que logra con 
el manejo de elementos propios tanto de 
la costa como de la sierra, referencias a la 
dualidad como parte de la visión total de 
la obra y con conexiones con la cosmovi-
sión andina, una imagen contemporánea, 
la búsqueda de un espacio moderno, 
el rigor geométrico y la racionalidad 
propias del pensamiento occidental. Para 
efectos de este texto, proponemos expli-
car los temas relativos a la concepción 
del complejo como un espacio interior, a 
la doble función del muro como máscara 
y como tejido y, a la creación del vacío 
contenido como espacio monumental.
El proyecto original de Baracco para la 
Escuela de Oficiales ubicado en la base 
aérea de Las Palmas, consta de 2 etapas, 

4 edificios (comedor, residencia, capilla 
y administración) y una plaza que los 
reúne. El proyecto no será completado 
totalmente, construyéndose solo los 
edificios de comedor y residencia de 
oficiales y sin realizarse las texturas del 
piso de la plaza. A pesar de eso, se van a 
poder ver claramente las ideas planteadas 
por Baracco que van a definir la imagen 
general del conjunto arquitectónico. La 
ubicación de los edificios genera una ten-
sión entre ellos, que se va a traducir en 
una plaza longitudinal a manera de circo 
romano, pero que, más allá de las refe-
rencias formales, va a generar el primer 
hecho importante de la obra: invertirá el 
rol exterior de las fachadas de los edifi-
cios para convertirlas en la delimitación 
de un espacio interior. De esta manera, lo 
que en una concepción occidental clásica 
sería el exterior del edificio integrado por 
un espacio público, va a definir un espa-
cio interior, en donde no existe el edificio 
como unidad, sino más bien el muro de 
la fachada como una máscara que define 
un vacío contenido. Esta condición de 
interioridad es propia de la arquitectura 
prehispánica o de la colonial, que buscan 
primero delimitar un contorno para 

11. Construida en 1984 
 en la playa Los 
Pulpos, es una de 
las primeras casas 
de playa de la costa 
peruana e inicia una 
serie de proyectos que 
va a realizar Baracco 
durante esa década 
en donde explora las 
posibilidades de la 
caña y la estera, usadas 
en las construcciones 
populares, como 
elemento de relación 
entre la arquitectura y el 
paisaje.
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posteriormente desarrollar las relaciones 
espaciales y funcionales al interior. 
Esta primera acción define fuertemente 
el entorno sobre el cual se va a desa-
rrollar el proyecto y va a anunciar la 
importancia del muro como entidad de 
definición espacial. Este muro continuo 
que incorpora la fachada del comedor, 
extiende sus límites, contiene la plaza y 
solo se interrumpe por la presencia de 
los edificios ya existentes, consolida el 
uso del plano como una máscara que 
busca dar una imagen aparente, pero que 
esconde lo que sucede en el interior. En 
ambos edificios, este muro da una idea 
de simetría aparente a pesar que al inte-
rior la composición no sea rigurosamente 
simétrica. El primer muro del conjunto 
se va a comportar como una máscara 
sobre la que se va a definir el espacio 
interior, pero al mismo tiempo servirá 

de filtro para el comedor y la residencia. 
En ambos edificios se puede ver clara-
mente el siguiente plano inmediatamente 
después del primero, y que junto a los 
muros perimetrales del edificio van a 
definir la idea de masa aparente, expre-
sada solo desde el exterior. Al interior, 
en cambio, el manejo de los muros va a 
tomar un carácter diverso consolidando 
la idea del tejido.
Las unidades espaciales que pueden ser 
fácilmente reconocibles en planta van a 
ser definidas por muros que ya no se van 
a unir por las aristas, sino más bien se 
van a traslapar, encastrándose y tejiendo 
los límites del espacio al mismo tiempo 
que se unen con las máscaras exteriores. 
Se puede ver que los muros interiores, 
que son elementos estructurales, van a 
tener componentes que superan sus lími-
tes definiendo una totalidad estructural 
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pero además incorporando un perímetro, 
una especie de muro hueco sobre el cual 
se va a definir la circulación, rodeando 
los espacio estáticos y dándoles inde-
pendencia al remarcar su modulación. 
En esta dualidad entre el muro como 
máscara y el muro como tejido, se puede 
observar que el proyecto está perfecta-
mente controlado en términos de pers-
pectiva interior al generar variedad en los 
planos y en definición de las funciones 
a partir de la luz natural, filtrada por los 
elementos estructurales de arriostre entre 
el tejido y la máscara.
Una vez definido este primer perímetro 
del muro como máscara y el intersticio 
del muro como tejido, pasamos al espacio 
interior protegido por las diversas capas de 
planos, generando una vocación centrí-
peta del vacío contenido a la manera de la 
kancha prehispánica o el patio colonial, 
espacio sobre el cual se va a definir la mo-
numentalidad del espacio. En este caso, la 
perspectiva se evidencia por los diferentes 
planos intermedios que van a hacer las ve-
ces de telones definidos por la luz cenital. 
Estos elementos, que en su parte superior 
parecen sobredimensionados, van a tener 

una perfecta relación con la escala del 
vacío, escondiendo la fuente de luz y defi-
niendo la independencia del plano, pero al 
mismo tiempo concentrando la masa en la 
parte superior, como una especie de huaca 
invertida.
La complejidad y profundidad de las 
relaciones en el proyecto de Baracco se 
presentan como una nueva manera de 
entender los elementos tradicionales de 
la arquitectura peruana, híbrida y con 
altos grados de sincretismo, pero respon-
diendo a los problemas universales de la 
arquitectura y a los estilos y las tenden-
cias que se presentaban en la época.
Si bien se pueden establecer algunas 
relaciones con el léxico brutalista, en el 
caso de Baracco el edificio no requiere 
manifestar su forma genérica a través del 
esqueleto de la estructura, por el contra-
rio, en algunos momentos el edificio hace 
ver el apoyo estructural como un vacío o 
los apoyos-columnas como insuficientes 
para la gran masa que soportan. Hay 
una primera regla de contradicción entre 
la enorme densidad longitudinal de la 
masa y la manera como esta se posa en 
el terreno. Existe una mezcla de formas 
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fotografías 5 y 6

Escuela de Oficiales de 
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canónicas del movimiento moderno (en 
su longitudinalidad y estereotomía) con 
elementos extraídos de la cultura perua-
na de construcción de pequeñas luces 
y columnas de sección cuadrangular de 
dimensión casi mínima. Probablemen-
te haya una vuelta al localismo, que en 
casos como el de Stirling alimentaban la 
ironía de la construcción vernácula en los 
grandes edificios.

De esta manera, se logra una yuxtaposi-
ción ecléctica de elementos diversos. El 
ritmo de los apoyos de sección cuadrada 
con luces pequeñas formando una piel 
exterior de continuidad y, por otro lado, 
la densidad de la masa del muro que con-
forme va ascendiendo se hace de mayor 
dimensión. Una necesidad de generar 
una transmisión del peso del edificio 
hacia el terreno disolviendo la masa de 
soporte. En ambos edificios: el comedor 
y la residencia, la volumetría conforma 
un único elemento de enorme masivi-
dad que se posa en el terreno a través 
de elementos rítmicos de dimensiones 
menores.
Pero estas pieles no se encuentran de 
manera repetitiva, no son propuestas 
abstractas. Esta literalidad inicial resulta 
renovada cuando vemos la concertación 
de la simetría de ambos bloques: desfasa-
dos uno del otro, pero enfatizando una 
línea simétrica de composición. La forma 
como están organizados los llenos y 
vacíos en la superficies del alzado intenta 
esconder la forma de estructura del edifi-
cio. Todo intento de sincerar el material 
o generar una lectura de estructura de 
soporte se difumina frente a la contun-
dencia del plano. Tanto el lleno como 
los cristales que cubren las ventanas se 
encuentran absolutamente alineados para 
afirmar una continuidad del muro que se 
repliega y se eleva según las condiciones 
de la monumentalidad del conjunto.
Por lo tanto, una vez más, la forma no 
intenta ser abstracta y absoluta. En este 
caso, la superficie que delimita la fachada 
se muestra contradictoriamente continua 
y replegada, lisa en su movimiento ho-
rizontal, pero entrecortada en su movi-
miento vertical. 

Conclusiones

Una reflexión central sobre la arquitectu-
ra de Juvenal Baracco nos lleva a evaluar 
los diferentes matices que adopta el 
contexto en el que se desarrolla la década 
de los ochenta: por un lado, el debate 
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académico al interior de las facultades de 
arquitectura y los temas en las diferentes 
discusiones arquitectónicas y el querer 
comprobar si este discurso fue capaz de 
establecer una correlación en el quehacer 
proyectual de los edificios públicos de 
esos años.
Por otro lado, una segunda relación con-
siste en comprobar la continuidad pro-
yectual entre el período de las últimos 
años. Son los mismos arquitectos que 
construyen los grandes ministerios mi-
litares los que posteriormente asumirán 
las riendas del nuevo diseño de la ciudad: 
centros comerciales, sedes de bancos y 
edificios multifamiliares son los princi-
pales protagonistas de este periodo. Un 
tema importante es estudiar la modalidad 
de los proyectos asignados: mientras que 

en el periodo militar los proyectos eran 
asignados por concurso público abierto, 
los años ochenta significaron la aparición 
del concurso privado para los edificios 
públicos de Lima y algunas otras ciuda-
des del Perú.
Por último, una propuesta de reflexión 
servirá para evaluar la temática a la cual 
nos referimos líneas arriba: el tema del 
diseño arquitectónico y la tipología 
predominante en los últimos años nos 
pueden dar ciertos indicios sobre la 
posterior irrupción de la empresa privada 
como principal promotor de la gestación 
de la ciudad.
Dentro de los procesos que se pueden 
entender como comunes en el desarrollo 
cultural de Latinoamérica en los últimos 
50 años, Juvenal Baracco va a representar 
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para la arquitectura un personaje clave en 
la construcción de su identidad. Dentro 
del campo nacional donde ha sido más 
valorado por su labor docente, vemos 
que es el único que puede evidenciar una 
vida de proyectista comprometida con el 
entendimiento de una cultura particular. 
La obra de Baracco deja lo simbólico y 
figurativo y apuesta por un pensamiento 
moderno sin tomar referencias profundas 
de los maestros de la arquitectura occi-
dental a pesar de poder situarse en el mis-
mo panorama compositivo, reforzando 
la complejidad a partir del entendimiento 
de una identidad nacional, propia del 
sincretismo cultural producido en Lima 
en la segunda mitad del siglo xx.
En este caso, se ha presentado la forma 
de afrontar la composición arquitec-
tónica en uno de los pocos edificios de 
gran escala que ha proyectado, siendo 
además el más complejo en cuanto a las 
referencias culturales que nos interesan 
presentar. Podríamos decir que queda 
pendiente la exposición exhaustiva de sus 
viviendas unifamiliares, que componen 
su principal campo de acción. Con esto, 
se demuestra que Baracco logra entender 
que la identidad peruana no se puede 
definir como una entidad cerrada, sino 
que es más bien diversa, abierta a muchas 
influencias y que su originalidad radica 
en la manera de hacerlas dialogar como 
parte de un conjunto, orquestadas bajo 
los temas universales de la arquitectura 
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