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Juan Pedro Posani (Roma, 1931), emigró a Venezuela con 17 años y desde en-
tonces, empezó a colaborar con Villanueva, 31 años mayor que él. Su cercanía le 
hizo partícipe de los logros de la arquitectura de Villanueva y posteriormente uno 
de sus mejores estudiosos. A sus 80 años, su visión crítica ha quedado recogida en 
numerosos escritos, por lo que estas preguntas van dirigidas a indagar en la relación 
laboral y personal que mantuvieron en el ámbito arquitectónico y docente.

1. En algunas listas publicadas de obras y proyectos de Villanueva, usted 
fi gura como colaborador en la Iglesia La Asunción (1957), el Edifi cio Nacio-
nal de Maracaibo (1960), la Facultad de Economía (1963-67) y la Fundación 
Fina Gómez en París (1969). ¿En qué otros proyectos y qué otros colabora-
dores compartieron esa misma etapa?

Mi trabajo con el Maestro Villanueva siempre se realizó en el ámbito de las ofi -
cinas encargadas de los proyectos para la Ciudad Universitaria de Caracas. Pero 
no eran infrecuentes tareas relacionadas con otros proyectos del Maestro. Los 
que usted menciona son ejemplos.También debo advertir que por las extrañas 
inercias de la vida, no me he graduado nunca de arquitecto, pero se me ha conce-
dido un premio nacional (1992) y un doctorado honoris causa (UCV, 2000), ambos 
en arquitectura, que los debo a los colegas de la Facultad en la cual he enseñado 
durante décadas. Soy, por decirlo así, uno de los últimos especímenes de esa 
especie en extinción, la de los arquitectos autodidactas. Los otros colaboradores 
que puedo citar brevemente (como en toda obra de arquitectura, siempre hay un 
equipo de colaboradores, desde los ingenierios especialistas hasta los maestros 
de obra) son el notable ingeniero alemán Rudolf Kaltenstadler y de manera muy 
particular el arquitecto Gorka Dorronsoro, quien inclusive ha proyectado personal-
mente algunos excelentes edifi cios de la Ciudad Universitaria.

2. ¿Me podría explicar cómo era la dinámica de trabajo junto a Villanueva? 
¿Cómo compaginaba su labor docente y profesional?

Con el tiempo y la cercanía intelectual, me fui convirtiendo en traductor de las 
ideas del Maestro Villanueva. Traducía en términos concretos, en documentos 
dibujados para la construcción, sus hermosísimos croquis -pura energía de sínte-
sis- para que pudieran ser convertidos en obras. En el ejercicio profesional diario 
durante años y años, se fue creando la posibilidad de un diálogo fecundo para 
ambos, que también me añadió el gratísimo encargo, a partir ciertamente de sus 1
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plantamientos esenciales, de ir redactando sus ideas en lo teórico y crítico. La 
obra de la Ciudad Universitaria era el sitio de trabajo proyectual pero también lo 
era del estudio y de la docencia.

3. En su libro, Arquitecturas de Villanueva, explica brevemente como él, a partir 
de un eje de base académica, empezaba a “romper la geometría”. Estudiando los 
bocetos que reconstruyen los procesos de diseño de algunas de sus obras esto se 
hace evidente, pero me gustaría saber si él justifi caba ese nuevo orden de alguna 
manera, o era simplemente una búsqueda formal, es decir, plástica y no razonada.

El descubrimiento de los aportes teórico-históricos de Bruno Zevi, quien más 
tarde sería también mi profesor, y de su insistencia en la necesidad de un rompi-
miento dinámico con las familias de formas y con las concepciones estereotipadas 
del movimiento racionalista, condujeron paulatinamente a Villanueva a eso que 
usted evoca como “romper la geometría”. Nunca hubo en su trabajo posterior al fi -
nal de los años 40 una búsqueda exclusivamente de raíz plástica. Las secuencias 
visuales programadas en secuencia dinámica, casi como en un fi lm, eran la razón 
de las distorsiones y los acomodos, volúmenes, patios, luz y penumbras, que apa-
rentemente desarticulan los conjuntos. En síntesis, la arquitectura de Villanueva 
de esa época está sujeta a un ojo que se desplaza lentamente y despierta pers-
pectivas en encadenamiento.

4. Me gustaría saber su opinión sobre la escasa producción artística de Villa-
nueva, sus “ensamblajes”. Esas pequeñas construcciones manuales, enmarca-
das dentro del arte informal que surgió en los años 60 después del agotamiento de 
las investigaciones abstractas, basadas en elementos inalterables como el color, 
la línea, el ritmo, la armonía, etc., parecen cuestionar los aspectos inmutables 
del arte y la arquitectura que Villanueva reivindicaba constantemente. Este fue 
el campo que mantuvo más privado (quizá única evasión de la realidad) pues, 
al menos yo, no conozco ninguna refl exión escrita sobre su propia obra plástica. 
Sin embargo, es lógico pensar que, como producción intelectual, forma parte de 
un corpus global, en el que se incluiría su arquitectura. ¿Creé usted que guarda 
alguna relación con su arquitectura de los años 60 y posterior, o fueron ejercicios 
íntimos y autónomos de su discurso arquitectónico?

Como usted dice, era un campo de ejercicios creativos absolutamente privado 
que en el fondo lo divertía como un juego. Era como un comentario al margen, 
muy irónico, paralelo a su admiración por el rigor visual del arte abstracto cinético. 
A mi juicio no parece haber ninguna relación entre ello y su arquitectura. 

5. Hacia el fi nal de su carrera, Villanueva explora decididamente nuevas formas 
de construir, adaptadas a la capacidad tecnológica de cada lugar. Por ejemplo, 
las grandes piezas prefabricadas de la última ampliación del Museo de Bellas 
Artes o el Museo Jesús Soto, o la estructura metálica del Pabellón de Montreal. 
Sin embargo, la frustrada realización de la Fundación Fina Gómez en París, no 5
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permitió comprobar esa evolución del espacio que Villanueva reclamaba a partir 
de medios constructivos más industrializados y estandarizados. ¿Qué recuerda 
del proceso de creación de este proyecto? ¿Se podría establecer alguna relación 
con la Maison de Verre de Pierre Chareau, obra que según ha escrito usted, Vi-
llanueva admiraba?

La Maison de Verre era sin duda alguna uno de sus grandes íconos. Por su 
indicación fui expresamente a visitarla cuando estuve becado en Europa. Su rea-
lidad ingeniosa, casi de futurismo-retro, me ha quedado a mí también como un 
modelo ejemplar. De parte de Villanueva había un respeto absoluto por todo el 
proceso constructivo, materia y trabajo indispensables para alcanzar ese “rea-
lismo de la forma” de que siempre hablaba ese gran arquitecto que fue Rogelio 
Salmona. No creía en una arquitectura de papel. La robusta realidad del construir, 
en todos sus aspectos, su peso, costo, duración, ingenio estructural y técnicas 
ambientales, eran principios casi religiosos para él. Bien diferente, de paso, del 
vacío espectacular en que ha derivado la arquitectura del star-system.

6. ¿Recuerda el seminario inaugural de la Facultad de Arquitectura de Los An-
des, en Mérida, que impartió junto a Villanueva, en 1970, 5 años antes de morir? 
En él, Villanueva todavía se mostraba como discípulo dispuesto a seguir apren-
diendo, más que como maestro. Por algunas notas que se conservan de sus in-
tervenciones, Villanueva replanteaba el problema de la composición arquitectóni-
ca, para afrontar una nueva época. ¿Podría refrescarnos las refl exiones de ese 
seminario? 

Mi memoria no me acompaña para muchos de esos aspectos, lo lamento, pero 
sí puedo recordar y sentir todavía la emoción con la cual el Maestro y el público 
participaron en lo que parecía un ensayo de resumen fi nal de toda una gran expe-
riencia creativa. Más que un seminario fue una fi esta, una celebración compartida. 
Por ello, es que puedo asegurar que más importante que las refl exiones críticas 
de aquel momento, fue el redescubrir la calidad humana, la sencillez y la modes-
tia, nunca exenta de un alegre sentido del humor, de su personalidad. Estar siem-
pre dispuesto a aprender… ¿qué mejor descripción de un talento excepcional?

7. Por último, viendo la arquitectura venezolana que han producido las genera-
ciones posteriores a Villanueva, es difícil rastrear su legado, y no me refi ero a la 
literalidad de algunos de sus recursos. El apelativo de “maestro” parece sufi cien-
te para sobreentender un magisterio que, sin embargo, pocos han comprendido. 
¿Está de acuerdo con esa apreciación?

Totalmente de acuerdo. Tal afi rmación no toca la constatación del evidente ta-
lento de tantos jóvenes arquitectos. Se remite simplemente a una crónica y ge-
neralizada carencia refl exiva, a un penoso défi cit de lo que el profesor Ernesto 
Grassi llama la “gana de profundizar”. Pero esto me llevaría a otro discurso, crítico 
y autocrítico, que sí concierne a nuestra, digo nuestra de venezolanos, manera de 
ver el mundo y de comportarnos en la vida.. Podrá ser en otra ocasión. 7
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