
Helio PiñonNo hay discurso sin mirada
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El discurso inhibe el juicio: lo obvia, al 
presuponer la complicidad de la audien-
cia, pero, en realidad, la mayor parte de 
las veces, el comentario suplanta el re-
conocimiento. En efecto, generalmente, 
la argumentación esconde la incapaci-
dad para reconocer tanto la formalidad 
como el sentido estético –histórico– de 
la obra. Así, a menudo se habla acerca 
de la arquitectura, sin llegar siquiera a 
vislumbrar el fundamento de lo glosa-
do.

Es relativamente fácil hablar sobre 
arquitectura: basta con pertrecharse de 
los tópicos más celebrados y combinar-
los de manera atractiva, de modo que el 
resultado disipe cualquier sospecha de 
desorientación en quien diserta o escri-
be. Otra cosa es hablar de arquitectura, 
es decir, tratar de encontrar respuesta 
a las cuestiones que plantea la concep-
ción como instancia constructiva o glo-
sar los criterios y valores que ordenan e 
identifi can obras o proyectos concretos.

El discurso sobre arquitectura tiene 
como objeto de refl exión –en el mejor 
de los casos– productos de la razón 
propia o ajena: su instrumento típico es 
la deducción lógica, si bien, en muchos 
casos, se limita a expresar una mera 
opinión personal. Suele tener una no-
table capacidad de existencia autóno-
ma, hasta el extremo de que aunque no 
existiese arquitectura real, estaría ga-
rantizada su continuidad y prestigio. 

 El discurso de arquitectura –en 
cambio– se centra en productos de la 
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mirada, asumidos y procesados en una 
interacción atípica de la visión con la 
imaginación y el entendimiento. En este 
caso, el comentario se apoya en el re-
conocimiento previo de los valores de 
la arquitectura considerada, es decir, el 
discurso se basa en el juicio estético.  

No cabe duda, pues, que la mira-
da es el instrumento relevante para 
cualquier discurso de arquitectura: sin 
contemplación aguda e intensa, no hay 
motivo realmente arquitectónico para el 
comentario, no hay pregunta a la que la 
refl exión teórica pueda responder. En 
defi nitiva, no hay construcción de ideas 
arquitectónica, sino pura glosa ritual o 
confrontación de opiniones; unas opi-
niones relacionadas casi siempre con 
hábitos –por tanto, con prejuicios– inte-
lectuales o morales.

No; el discurso no puede ser una 
alternativa a la mirada, sino que nece-
sariamente presupone una experiencia 
sensitiva previa: la intelección visual 
–intuitiva, es decir, que trata de obviar el 
determinismo de la razón– es el origen 
de cualquier otra actividad teórica que 
tome como objeto de refl exión la arqui-
tectura.

Mi humilde contribución a esta mo-
nografía sobre Bogotá lo es por partida 
doble: por una parte, no tengo apenas 
material fotográfi co sobre la ciudad; por 
otra, del poco que he encontrado en mis 
archivos, he escogido cuatro imágenes 
humildes y anónimas, pero que entre-
tuvieron mi mirada unos minutos. Son 
–sin duda– fragmentos de otra Bogotá: 
la que se compone de pequeños episo-
dios, irrelevantes para el público, pero 
de una calidad y precisión arquitectóni-
cas que dan testimonio de un tiempo en 
el que la arquitectura se concebía con 
criterios visuales claros pero complejos; 
unos criterios que sin duda contenían –
por defi nición– los preceptos esenciales 
del sentido común, pero que –también, 
por defi nición– en ningún caso estuvie-
ron determinados por ellos.
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 Las fotografías son de Helio Piñon realizadas 
en diciembre de 2003
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BIOGRAFÍAS

Karl BRUNNER (Lehenstein, 1887 - Viena, 1960)
Se gradúa como arquitecto e ingeniero en la Universidad Técnica de Viena (1911) y después 
de una estancia en Chile como asesor urbanista (1929-1932) llega a Colombia para dirigir el 
Departamente de Urbanismo de Bogotá. En 1940 se pública su Manual de Urbanismo.  Es 
profesor de urbanismo, arquitectura paisajista, teoría e historia en la Universidad Nacional entre 
1937-1948 y como profesional se destaca su labor en planeamiento urbanistico y en la elabo-
ración de proyectos de espacio público. En 1948 vuelve en Austria.

Bruno VIOLI (Milán, 1909 - Bogotá, 1971)
Realiza estudios artísticos en Milán y en Roma y fi nalmente se gradúa como arquitecto en el 
Politécnico de Milán (1934). Trabaja en París colaborando con Denis Honegger, discipulo de 
Perret y en 1939 llega a Colombia para trabajar con el Ministerio de Obras Públicas. Se des-
empeña principalmente como docente de la Universidad Nacional entre 1940-53 y de 1962-64, 
como profesor de dibujo y de taller. Desde1947 hasta 1954 se asocia profesionalmente con el 
arquitecto Pablo Lanzetta

Casa Shaio; Facultad de ingenieria-Universidad Nacional (con Leopoldo Rother); Edifi cio Bu-
raglia

Leopoldo ROTHER (Breslau, 1884 - Bogotá,1978)
Se gradúa como arquitecto en Berlín-Charlottenburg (1920) y después de unos años de ejerci-
cio profesional en Alemania llega a Colombia en 1936 y es encargado del diseño de la  planta 
fi sica de la sede la Universidad Nacional, junto con Fritz Farsen, y de varios de sus primeros 
edifi cios. Desde 1938 es profesor de teoría principalmente en esta misma universidad por más 
de cuarenta años, formando varias generaciones de arquitectos colombianos introduciendoles 
a la obra de maestros como Oud, Dudok, Berlage, Gropius, Le Corbuiser, etc.

Planta fi sica de la Universidad Nacional de Colombia (con Erich Lange); Facultad de ingenieria-
Universidad Nacional (con Bruno Violi) 

En Bogotá -dentro del período aquí presentado y con el criterio formal o punto de vista escogido-  son muchas las obras arquitectónicas y los 
autores a destacar, dentro de éstos muchos anónimos o desconocidos, cuyas obras confi guran el amplio panorama la arquitectura moderna bo-
gotana. Sin embargo, por obvias condiciones de espacio, nos re básicamente a los profesionales, arquitectos o asociaciones que se mencionan 
en los artículos aquí presentados, representativos de un ofi cio y un modus operandi que converge en un núcleo estilísticamente identifi cable.
Hemos organizado las biografías en tres grupos principales: los que se consideran como maestros o iniciadores de la modernidad en Colombia, 
entre ellos Rother, Brunner y Violi. Los personajes que han sido infl uyentes más bien por su labor de divulgación como Carlos Martínez, fundador 
de la Revista Proa y gran agitador cultural de la época, y como los dos fotógrafos, Paul Beer y Saul Ordúz, que han retratado la ciudad cada uno 
de distinta manera dejándonos un material fundamental para entender los cambios que vivió la ciudad en las décadas de los años 50 y 60. Los 
arquitectos y las fi rmas o asociaciones profesionales que se encargaron de proyectar,  realizar o construir las obras que presentamos. 
Para cada uno de ellos hemos apuntado al fi nal de la biografía las obras correspondiente mostradas en el número monografi co.
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Carlos MARTÍNEZ (Subachoque, 1906 - Bogotá, 1991)
Se forma en París como arquitecto e ingeniero graduandose en L’Ècole de Travaux Publiques y 
en en Institut d’Urbanisme. En 1934 regresa a Colombia y se dedica a la docencia y al ejercicio 
profesional pero sobre todo se destaca su constante y beligerante labor de defensa de la pro-
fesión y apoyando la difusión  de la arquitectura moderna en Colmbia a través de publicaciones 
e investigaciones. Es fundador de la revista Proa, que se convierte en el principal espacio  de 
discusión de la arquitectura y urbanismo en la época. 

Fundador y director de la Revista Proa y autor de los dos libros Arquitectura en Colombia 
publicados respectivamente en 1951 y en 1963

SAÚL ORDÚZ (Sogamoso, 1923)
Empieza a trabajar en Bogotá como mensajero en la sección aeródromos de Avianca, principal 
compañia aerea del país, labor que le permite acercarse al ofi cio del que se ocupará toda su 
vida: la fotografía. Con el encargado del laboratorio fotografi co de Avianca aprende técnicas de 
revelado, ampliación y fotomuralismo, pero se especializa en fotografía aérea aprendiendo esta 
difi cil técnica con fotografos alemanes y norteamericanos. Su aporte documental es destacable 
por ofrecer un particular punto de vista  sobre la ciudad durante los años 50 y por ser testigo 
privilegiado de sus transformaciones urbanas. 

Paul BEER (Regensburg,1904 - Bogotá, 1979)
De origen aleman llega a Colombia en 1929 a causa de la crisis economica de su país y por su 
interés hacía nuevas culturas. Se establece en Bogotá en 1930 y antes de abrir su laborato-
rio fotografíco especializado en fotografi a arquitectonica, industrial y publicitaria, realiza varios 
reportajes de valor antropologico, sobre poblaciones indigenas en la selva colombiana. Desde 
1950 se convierte en el principal fotógrafo de la modernidad colombiana con encargos de las 
principales fi rmas de arquitectos e ingenieros de la época.
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ESGUERRA-SAÉNZ-URDANETA-(SUÁREZ después SAMPER). 
Rafael Esguerra (Bogotá, 1923), Álvaro Saénz (Bogotá, 1924), Ra-
fael Urdaneta (Bogotá, 1922), Daniel Suárez (Bogotá, 1921) German 
Samper (1924) 

Esguerra y Urdaneta se gradúan en Arquitectura en la Universidad 
Nacional de Bogotá, mientras Sáenz y Suárez realizan sus estudios 
en Estados Unidos, en la Cornell University y en la Catholyc Univer-
sity (Washington), respectivamente. Se asocian profesionalmente en 
1946. 
Germán Samper graduado en 1947 en la Universidad Nacional, viaja 
a París en 1949 y vuelve a Colombia en 1954 después de una larga 
colaboración en el despacho de Le Corbusier. En 1958 entra como 
principal arquitecto proyectista de esta fi rma. Actualmente Samper si-
gue con su actividad profesional. 

Centro Urbano Antonio Nariño (con Nestor Gutierrez), Edifi cio Marcali, 
Edifi cio Avianca (con Ricaurte-Carrizosa-Prieto)

CUELLAR-SERRANO-GÓMEZ. 
Camilo Cuellar (Bogotà, 1908), Gabriel Serrano (Sogamoso, 1909 - 
Nueva York, 1982), José Gómez (Soacha, 1908), Gabriel Largacha 
(Bogotá,1921-1986)

En 1933 fundan la sociedad con sede en Bogotá: Cuéllar, se gradúa 
en Londres, (1934) en la Architectural Association School; Serrano en 
Ingenieria (1933) y Arquitectura (1950) en la Universidad Nacional de 
Colombia y Gómez, en Ingenieria en  la Universidad Nacional de Co-
lombia (1934). Serrano es proyectista y fi gura carismática, Cuéllar es 
responsable de la parte administrativa y Gómez de temas constructi-
vos. En los años 40 entran GABRIEL LARGACHA, para el área de 
diseño, (Arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia, 1944), y 
Ernesto Cuéllar, especialista en asuntos de banca y comercio; y ade-
más el ingeniero italiano Doménico Parma, (Génova, 1920), que llega 
a Colombia en 1946 y colabora con varias fi rmas desarrollando técni-
cas innovadoras y experimentales en el uso del hormigón.

Aeropuerto Eldorado,  Centro Internacional de Bogotá (Centro Inter-
nacional Tequendama (Ampliación Hotel y Residencias Tequendama, 
Edifi cio Bochica y Bachué); Edifi cio Seguros Bolivar; Club Campestre 
“Los lagartos”; Edifi cio de ofi cinas Camacho; Edifi cio de la Flota Mer-
cante.
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OBREGON - VALENZUELA. Pablo Valenzuela (Bogotá, 1920) José 
María Obregón (Bogotá, 1921)  Rafael Obregón (Barcelona, 1919-1971) 
Pablo Valenzuela y José María Obregón Rocha nacen en Bogotá en 
1920 y 1921 respectivamente; Rafael Obregón González nace en Bar-
celona en 1919. 

Graduados en arquitectura en la Catholic University de Washington se 
asocian de regreso a Colombia y fundan en 1944 la fi rma “Obregón y 
Valenzuela” con sede en Bogotá, estructurando un equipo en el que 
Valenzuela es el gerente y los primos Obregón se hacen cargo de la 
parte proyectual y de ejecución de la obra. 
Sobre todo en los primeros años trabajan con la fi rma Pizano, Pradilla, 
Caro & Restrepo, formada al principio por los ingenieros Juan Pizano 
de Brigard y Luis Caro y el arquitecto Álvaro Pradilla, a los cuales 
se une Manuel Restrepo, como arquitecto proyectista, a mitad de los 
años cincuenta.  
Construyen muchas obras en Bogotá y en Barranquilla y así tienen 
la posibilidad de experimentar distintas soluciones arquitectónicas en 
función de las distintas condiciones climáticas.

Centro internacional de Bogotà (Conjunto Bavaria); Banco Italiano y 
Francés; Casa Obregón; Banco Popular; varias casas unifamiliares

Guillermo BERMÚDEZ (Soacha, 1924)
Estudia inicialmente Arquitectura, 1942-43 en la Universidad Católica 
de Chile y se gradúa en 1948 en la Universidad Nacional de Bogotá, 
de la cual fue profesor durante toda su carrera. En 1948 funda la aso-
ciación DOMUS, con Hernán Vieco (1925, Medellín graduado en la 
Universidad Nacional), y Francisco Pizano (1925, París graduado en 
la Michigan University), y en 1953 empieza su actividad en solitario. 

Edifi cio Bermúdez; Edifi cio Rueda; Colegio Nueva Granada; Casa 
Bermúdez

Jorge GAITAN CORTES (Nueva York, 1920-1968)
Se gradúa en Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia 
(1942) y regresa  a Estados Unidos (1944), para realizar un Mas-
ter el la Yale University. Su trabajo se desarrolla en los ámbitos 
profesional,docente y político. Es se destacar su cargo como arquitec-
to Jefe de la sección Técnica del Instituto de Crédito Territorial (ICT) 
en los años 50; fue fundador y primer decano de la Universidad de Los 
Andes, y alcalde de la ciudad de Bogotá (1961-1966)

Unidad Vecinal Muzu, Barrio Los Alcazares 
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ROBLEDO-DREWS-CASTRO. Arturo Robledo (Bogotá, 1929 - Bogotá 
2007), Hans Drews (Pereira, 1929 - Vilavicencio, 1961), Dicken Castro 
(Medellín, 1922 )
Se gradúan en la Univesridad Nacional de Colombia,  Robledo y 
Drews en 1954  y Castro en 1948. Drews y Castro viajan a Europa y 
Estados Unidos. En 1954 se asocian hasta 1958 siguiendo cada uno 
con su trayectoria profesional: Drews, dibujante y pintor fue decano 
de la Facultad de Los Andes; Robledo proyectista y docente de la Na-
cional; y Castro en el diseño gráfi co y de interiores y es actualmente 
profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Barrio El Polo Club; Refugio Infantil Club Los Lagartos

Enrique TRIANA (1928)
Se gradúa en la Universidad de Michigan (1953) donde recibe una 
formación “bauhausiana”, con profesores como W. Sanders, socio de 
Breuer. A su regreso a Colombia empieza su actividad formando parte 
de varias sociedades, entre las que destacan, a lo largo de los años 
cincuenta Child-Triana-Vargas Rocha, entre 1955 y 1956;  y Triana-
Vargas Rocha, entre 1956 y 1960. Actualmente Triana sigue con su 
actividad profesional. 

Edifi cio Gibson, Casa Salgar

Fernando MARTÍNEZ SANABRIA (Madrid, 1925-1993) - Jaime 
PONCE DE LEÓN 
Martínez Sanabria llega a Colombia en 1938 y se gradúa en Arquitec-
tura (1947) en la Universidad Nacional de Colombia. Se asocia con 
Ponce de León en 1951 desarrollando sobre todo proyectos de  vivien-
das agrupadas que son los que hemos destacado en este número. 
Posteriormente prosiguen en solitario sus carreras profesionales.  

Casas bifamiliares; Edifi cio Mallarino; Edifi cio Ponce de León
Remodelación Plaza de Bolívar (F. Martínez Sanabria)

RICAURTE-CARRIZOSA-PRIETO
Santiago Ricaurte Samper, Manuel Carrizosa y José Prieto fundan la 
asociación profesional en 1951.

Barrio El Polo Club, Edifi co Avianca (con Esguerra-Sáenz-Urdaneta-
Samper), Casa Carrizosa
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