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A l b e r t o P i w o n k a O va l l e : e n u n a s i t u a c i ó n d e
cruce de l as ideas de l a modernidad
“Habría que preguntar más ampliamente si existe una arquitectura brasileña o alemana, o
norteamericana o rusa; o si, en cambio, se trata de una arquitectura contemporánea que,
en cada país se adapta: 1) a la construcción, y 2) al modo de vivir de cada pueblo. En el
fondo, a pesar de las búsquedas, yo creo que son pequeñas adaptaciones a una idea general,
que es mucho más grande”.1

1

Piwonka, Alberto, op. cit. En revista Pomaire nº 12 de
1958.

Este trabajo propone el estudio del cruce de las ideas comprendidas en el trabajo académico y arquitectónico realizado por Alberto Piwonka en el contexto cultural, social, tecnológico y estético de
Chile durante las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta. Ese cruce proviene, en parte importante,
del traspaso de los conceptos desarrollados por Piwonka en la enseñanza del taller de Composición
Pura —conocido también con los nombres de taller Preliminar, Composición pre-arquitectónica,
Plástica o Diseño Básico— en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y el ejercicio
de su práctica profesional. En los proyectos arquitectónicos realizados por Piwonka, los edificios y
el área de intervención en torno a ellos suelen ser el lugar de aplicación, encuentro, integración y
síntesis de esas ideas. Asimismo en su trabajo aparece con fuerza la idea de abstracción formal en el
campo del arte no figurativo y el diseño en un sentido amplio, orientados hacia el entendimiento
del proyecto como lugar de convergencia de ideas, donde arquitectura, técnica constructiva, acabados y terminaciones materiales, y la aplicación del color, coexisten con el diseño de objetos y
mobiliarios, tipografías, relieves, murales o el paisajismo. La obra arquitectónica concebida como
un ideal en la búsqueda del arte total, punto de encuentro de muchas de las ideas de la modernidad
por esos años.
Por una parte, los talleres que se han agrupado en este trabajo con el nombre de Composición Pura,
provienen de una particular asimilación del curso Vorkurs en la Bauhaus y la posterior profundización de esa enseñanza en Estados Unidos en el contexto nacional. Si bien ese taller fue iniciado
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica por Alberto Cruz Covarrubias y Alberto
Piwonka en 1947, esa enseñanza se sistematizará luego de la reforma a los planes de estudio de esa
Escuela dos años más tarde, donde Piwonka participará activamente junto al grupo de profesores
más comprometidos con la arquitectura y el arte moderno. Ese proceso derivará en una modernización mayor de la enseñanza, cuando se consolida a cabalidad el proyecto académico una vez que
Sergio Larrain García-Moreno asuma como decano de la Facultad de Arquitectura en 1953. Al final
del año anterior Piwonka trabará contacto con Josef Albers, quien había impartido el Vorkurs en la
Bauhaus y que por esos años dirigía el Departamento de Diseño en la Universidad de Yale. Piwonka
acompañará a Albers en su estadía académica en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en 1953, cuando el alemán dicte junto con él los talleres de Composición Pura en los dos prime-
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ros años de la carrera. Piwonka será quien dará continuidad a esa enseñanza hasta 1967 en la Escuela
de Arquitectura, y promoverá además la creación de la nueva Escuela de Arte en 1958, de la que fue
su primer director, hecho que lo vinculará estrechamente con los más importantes artistas plásticos
radicados en Chile, y de la línea de Diseño en 1965, que será el origen de la Escuela de Diseño en esa
misma Universidad, y donde permanecerá como académico prácticamente hasta su muerte.
La consolidación de ese modelo de enseñanza abstracta debe ser visto, no sólo como una asimilación local de los discursos que se discutían a nivel internacional, sino también como un proceso
más largo en el desarrollo de esas ideas en Chile, donde experiencias como la de los Decembristas,
las acciones reformistas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile o la singular aproximación del Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, deben ser vistos
como contrapuntos a la acción renovadora en la que participa Piwonka, y como parte de un debate
colectivo de adaptación de las ideas del arte abstracto en el cultura arquitectónica local.
Por otra parte, del trabajo de Piwonka se deriva una interesante postura en el ejercicio de la práctica
profesional de la arquitectura, como una vertiente que corre en paralelo a su actividad académica y
que guarda especial interés para este trabajo. Esa línea profesional es complementada con su preparación visual, y parece establecer una suerte de metodología de trabajo, que puede ser reconocible
en los criterios con que Piwonka enfrenta la resolución plástica de los edificios. El sentido de la forma que propone Piwonka es esencialmente visual. En su arquitectura, los criterios de composición
espacial suelen estar presentes en la definición de la forma de los edificios y en la organización de
sus elementos constructivos, que relacionan soluciones materiales y constructivas en las diferentes
escalas y dimensiones del proyecto. Sus edificios parecen evocar la idea de abstracción, tanto en su
resolución formal como en la relación que establecen con el lugar y el paisaje que los rodea, en una
situación de declarado contraste. En ellos, la sensibilidad plástica suele definir no sólo la situación
de los edificios en el solar y la estrategia de organización del partido general, sino que la solución
técnica y material en el encuentro y articulación de sus partes, siendo los detalles constructivos, los
acabados y las terminaciones decisivos en la forma que adquiere el proyecto terminado, gracias a la
importancia que a ellos se les asigna.
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Colegio San Ignacio El Bosque de Piwonka asociado con
Schmidt hacia 1960.
Archivo Compañía de Jesús de Santiago de Chile
Trabajo del taller de Composición Pura hacia 1953.
Archivo familia Alberto Piwonka
Colegio del Verbo Divino de Larrain, Duhart, Pérez
de Arce y Piwonka hacia 1953. Fotografía de Marcos
Chamudes.
Archivo de Originales FADEU-PUC

Para seleccionar los casos de estudio que permiten comprobar las hipótesis de este trabajo, el análisis se ha centrado en la arquitectura escolar desarrollada por Piwonka, ya sea en forma individual
o colectiva en el contexto del ingreso y los alcances que tuvieron las ideas de la modernidad en el
país. Para ello se han escogido dos casos de estudio, que son los que probablemente mejor sintetizan
en su trabajo las ideas que surgen de ese cruce disciplinar: el colegio del Verbo Divino (1948-1975) y
el colegio San Ignacio El Bosque (1958-1972) levantados por congregaciones religiosas en Santiago
de Chile. Ambos proyectos fueron realizados por etapas, en un período de casi tres décadas, lo que
contribuye a cuantificar el aporte o las intervenciones de Piwonka, en un marco temporal suficientemente acotado para el estudio de sus procesos, y para deducir el debate de ideas en torno a la arquitectura y el arte abstracto que se mantenía en el momento en que las obras se estaban proyectando.
Esto permitirá establecer hasta qué punto se producen los cruces entre las ideas provenientes del
entrenamiento visual y la estrategia con que Piwonka aborda la concepción de la forma, al contextualizar el momento y el alcance en que esas ideas aparecen en el proyecto.
Del estudio del cruce de las dos líneas del ejercicio profesional de Piwonka y del estudio de los casos
elegidos, surgen cuatro problemáticas fundamentales que este trabajo propone develar:
En primer lugar el cruce que Piwonka establece en el proyecto con las artes, en especial con los
conceptos del arte abstracto no figurativo que operan en la definición de la forma arquitectónica, y
de las ideas en torno a la integración o síntesis de las artes. La manera en que el arte se integra a los
edificios no se limita a llenar los llenos y vacíos que proponen los volúmenes, sino que es parte de
una síntesis formal en la concepción plástica de la totalidad del conjunto, que se hace visible en la
sumatoria casi imperceptible de sus partes. Los criterios provenientes del arte abstracto no sólo es-
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tán presentes en murales, relieves o vitrales que se incorporan a la arquitectura, sino que es tangible
en las consideraciones con que se eligen y se configuran los aspectos formales del edificio, como la
resolución del sistema constructivo, la disposición técnica de los componentes y elementos de control solar, o la definición material con que se disponen los acabados y terminaciones de los edificios.
En ellos parece que se aplican conceptos de orden visual, como la repetición de los elementos, criterios de proporción, ritmo y movimiento, o el equilibro de las formas, y se le da valor a las texturas,
las tonalidades, las transparencias o las sombras.
En segundo lugar, la doble problemática que es perceptible en su trabajo en torno a la monumentalidad y el paisaje. Por una parte esos criterios aparecen en la disposición de los edificios en el solar,
en una posición abstracta en torno al paisaje que los rodea, en un fuerte contraste con la cordillera
de los Andes, siempre presente en el sector oriente de Santiago, donde se sitúan los proyectos estudiados. Por otra, la configuración de los edificios parece delimitar y relacionar el espacio exterior,
en una construcción visual del entorno inmediato, haciendo que sean difusos los límites entre el
interior y el exterior de los edificios. Los aspectos formales de los edificios potencian su abstracción
respecto al paisaje que los rodea, en una monumentalidad que se contrapone a las formas naturales,
tanto del contexto geográfico como del paisaje artificial que el proyecto construye en sus espacios
exteriores, ya sea en el diseño de patios de juegos, corredores o patios cubiertos o en los jardines,
adquiriendo la arquitectura un sentido plástico en la sumatoria de esos criterios.
En tercer lugar, se desprende la pertinencia técnica necesaria para el espacio educativo, y la resolución arquitectónica orientada a dar respuesta a los aspectos pedagógicos. En ese sentido, los criterios
adoptados parecen situar en una adecuada escala los edificios en relación a la actividad académica
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del niño, en las diferentes etapas y ciclos de su enseñanza. El contacto con la naturaleza y la estrategia de control ambiental parecen ser la respuesta que la arquitectura entrega para contribuir en
el proceso pedagógico. El confort ambiental, que relaciona la orientación de los recintos, la técnica
constructiva y los dispositivos de control ambiental convergen en los pabellones de salas de clases,
considerando iluminación natural, ventilación cruzada y vistas como premisas del proyecto. Los
edificios entregan generosos espacios exteriores e intermedios que potencian esa relación, a través
de patios, jardines o corredores cubiertos, que entregan una adecuada respuesta al clima de Santiago
en las diferentes estaciones del año. La temprana respuesta que entregó el colegio del Verbo Divino
y la madurez que presenta el colegio San Ignacio El Bosque, deben ser entendidas como parte de
un debate que llevaba años discutiéndose en el contexto internacional, en torno a la flexibilidad de
los edificios, las dimensiones de la unidad tipo de sala de clases, su asoleamiento y ventilación, y la
relación de los espacios exteriores, algunos de los aspectos fundamentales que el proyecto de arquitectura escolar estaba llamado a resolver.
En cuarto lugar, se desprende la cristalización de esas ideas como un proceso colectivo. Tanto el rol
de Piwonka en el proyecto académico en que participa como su contribución a la producción arquitectónica del período deben ser entendidos en el contexto de un debate mayor, íntimamente ligado
al pensamiento, los ideales y la vitalidad del grupo de arquitectos al que pertenecía, que se agrupaba
en el cuerpo académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. La cercanía de
Piwonka con figuras como Sergio Larrain, Emilio Duhart, Mario Pérez de Arce, Alberto Cruz, Fernando Castillo Velasco o Héctor Valdés entregan relevancia a su trabajo, ya que ese grupo era uno
de los más comprometidos en torno a las ideas de la modernidad arquitectónica y el arte abstracto
en el país. Desde una perspectiva histórica, ese grupo —que indudablemente representaba a una
élite social e intelectual— reunió algunas de las prácticas más relevantes de la arquitectura chilena
por esos años. Con ellos Piwonka participó en la reforma de la Escuela de Arquitectura e impulsó
el proyecto académico que derivó en la creación de la nueva Escuela de Arte, y coincidió con muchos en diferentes asociaciones transitorias, ya sea para encarar determinados edificios como para
enfrentar los concursos de arquitectura más importantes que se dieron en esos años. En ese sentido,
la figura de Piwonka debe ser vista en ese contexto colectivo, y en un proceso más amplio de ingreso
y desarrollo de algunas de las ideas de la modernidad en Chile, en torno a la arquitectura y el arte
abstracto, y a la profundidad en que alcanzaron a manifestarse esas ideas en el contexto estético y
cultural de su época.
Esta tesis sin embargo no pretende ser un trabajo monográfico sobre Piwonka. El estudio ha centrado la mirada en un período puntual y en algunas dimensiones de su trabajo profesional, en un
contexto colectivo de discusión de la modernidad. En ese sentido, este trabajo ha sido selectivo en
la elección de los casos y ha definido intencionadamente el marco temporal, dejando fuera otras
facetas de su vida académica o profesional. Por ello, no se han incluido otros procesos académicos,
o algunas obras o proyectos que no estaban en sintonía con el argumento principal de la tesis, ya
sea porque no pertenecían al período de estudio o porque correspondían a dimensiones que intencionadamente no fueron abordadas. En ese sentido, este trabajo se debe entender como un análisis
histórico y crítico puntual, posiblemente incompleto, ya sea por los ámbitos que arbitrariamente
quedaron fuera o por la dificultad que hubo para documentar mejor ciertas experiencias o proyectos, que pudieron complementar aún más la línea argumental de este trabajo.
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Á m bito del traba j o y estructura de la tesis

Este trabajo plantea un estudio y revisión de dos dimensiones del trabajo de Piwonka, en torno al
ingreso de algunas de las ideas de la modernidad, en el contexto de la cultura arquitectónica chilena.
El trabajo se ha propuesto una investigación que permita reconocer el ingreso del arte abstracto en
Chile, su traspaso a la enseñanza de la arquitectura, y su aplicación en el ejercicio profesional. Se ha
buscado estructurar la tesis en forma sencilla, en torno a dos capítulos principales análogos entre
sí: uno en relación a la historia de la enseñanza de la arquitectura en Chile, y el otro en torno a la
arquitectura para la enseñanza, abordando dos casos considerados notables en la producción arquitectónica del período. A ellos se ha sumado un apartado breve de conclusiones, que busca responder
a las hipótesis propuestas.
El primer capítulo sobre la enseñanza de la arquitectura, ha buscado indagar en el estudio del trabajo del taller de Composición Pura, que es una de las líneas más importantes del trabajo profesional
de Piwonka. Para ello se ha examinado el ingreso a Chile del arte abstracto, contextualizando la labor del taller de Composición Pura en el contexto de las primeras manifestaciones artísticas de esa
tendencia y la enseñanza derivada de los Vorkurs de la Bauhaus y la profundización que esas ideas
habían tenido en Estados Unidos en el contexto local. Por ello se ha incluido una revisión de todas
aquellas experiencias relevantes para el entendimiento del ingreso y desarrollo de esas ideas en Chile, que incluye las primeras exposiciones de arte abstracto en el país, los colectivos de arte y los procesos de reforma en las escuelas de Arquitectura, que derivan en las experiencias más importantes
en torno al arte abstracto y su relación con la arquitectura que se pueden encontrar en el país por
esos años. En ese capítulo se ha buscado establecer el marco histórico, teórico y crítico que sustenta
esta investigación, situando a Piwonka en el ambiente cultural de su época, y en relación a todas
aquellas experiencias anteriores, o las que surgieron en paralelo, en el contexto local o regional.
El segundo capítulo aborda una mirada a la arquitectura para la enseñanza, que ha buscado relacionar el trabajo académico con la práctica profesional de la arquitectura, centrando la mirada en las
dos obras más importantes en que participó, los colegios del Verbo Divino y San Ignacio El Bosque.
Con ello se ha intentado equiparar ambas líneas de su ejercicio profesional —aquella académica en
la enseñanza del taller de Composición Pura con la que ejerce en paralelo como arquitecto proyectista— que surgen del cruce de algunas de las ideas de la modernidad. Si el primer capítulo puede
ser visto como resultado de un análisis histórico y teórico, este segundo apartado ha buscado ser
más analítico y crítico, pero sin descuidar el contexto profesional en que esas obras se levantaron.
Por ello se ha buscado enfrentar los casos de estudio desde una perspectiva mayor, relacionando las
obras a ciertos debates de ideas y a determinados procesos, que dan cuenta de otras dimensiones que
comparecen en el cruce de esas ideas. Por ello se ha buscado incluir en la lectura crítica de las obras
aquellos debates que surgieron de los concursos de arquitectura más importantes en Chile en la década del cincuenta, donde Piwonka estuvo estrechamente involucrado, o la resonancia en Chile de
los debates en torno a la integración o síntesis de las artes, donde Piwonka fue uno de sus principales
impulsores, ya sea desde la enseñanza como desde la propia aplicación de esas ideas en sus proyectos
de arquitectura. Se ha indagado además en la arquitectura escolar en Chile al momento en que ambas obras fueron desarrolladas, situando las expresiones con que se manifestaba la arquitectura edu-
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2	Ver el anuncio de los resultados del concurso para
el nuevo Liceo Alemán en la revista Arquitectura y
Construcción nº 14 de 1948, la población Lord Cochrane

cacional hacia 1948 —cuando Piwonka y sus asociados obtienen el primer lugar del concurso para
el colegio del Verbo Divino— o dimensionando el desarrollo en el campo educacional hacia 1958,
momento en que Piwonka asume el encargo para levantar el nuevo colegio San Ignacio El Bosque.

en la Revista de la Construcción año III, nº 30 de 1964
y la revista AUCA nº 11 de 1968 y el colegio San Ignacio
El Bosque en el libro Cien años de arquitectura en la
Universidad Católica, publicado en 1994.
3	El colegio del Verbo Divino fue reseñado además en el
libro Iglesias de la Modernidad en Chile: precedentes
europeos y americanos (1997) y en las monografías sobre
el trabajo de Sergio Larrain García-Moreno (1990) y

La mirada a estas dos dimensiones del trabajo profesional de Piwonka, busca explicar el cruce de las
dos líneas de su ejercicio profesional, que se complementan, entregando sinergia al proyecto. Se ha
buscado abordar en profundidad ambas obras, deteniéndose en sus procesos, en las variantes estudiadas y en los aspectos que no se realizaron. Las obras han sido abordadas en el entendimiento de
su condición de creación individual y colectiva, y como resultado de una suerte de red de relaciones
profesionales, ya sea en el campo de la arquitectura, pero también en el de las artes plásticas, en la ingeniería, en la construcción o en el paisajismo. También se ha considerado el aporte de los propios
promotores, determinantes en la ejecución de las obras y en desarrollo de las ideas.

Mario Pérez de Arce (1996) respectivamente.

El trabajo ha sido especialmente cuidadoso en recabar información gráfica y visual sobre estas experiencias, dotando a la tesis de una unidad gráfica acorde a la calidad del objeto de estudio. El material presentado es en muchos casos original, y proviene de fuentes diversas; quizás las más valiosas
provienen de diferentes archivos y documentos familiares que no habían sido publicados con anterioridad y que por primera vez se presentan. Se ha buscado además conseguir un equilibro entre
las partes, tanto en el contenido como en su presentación gráfica, presentando el material en forma
lo más completa, ordenada y coherente posible. La construcción del caso de estudio, a partir de la
búsqueda bibliográfica, gráfica y documental ha sido especialmente difícil, dado la inexistencia de
un archivo completo o investigaciones anteriores desde donde iniciar el trabajo. Esta tesis ha debido
armar un archivo, en forma progresiva, como fase previa e instancia permanente en el desarrollo de
este estudio. Sin embargo, esto más que ser una limitación ha enriquecido el trabajo, y ha permitido —en la carencia de revisiones críticas y la ausencia de material documental— plantear el argumento principal de este trabajo con la libertad que implica investigar en un terreno parcialmente
desconocido y por lo mismo fértil.

R e f erencias docu m entales

Este trabajo se enfrentó a un caso de estudio que no había sido estudiado, o que se había revisado
superficialmente: el rol de Piwonka como profesor, ámbito donde comúnmente se ha resaltando su
importancia en la enseñanza de la arquitectura, pero en especial como impulsor de la creación de
las escuelas de Arte y Diseño en la Universidad Católica. Su trabajo profesional no había sido abordado en investigaciones, ni había sido revisado en las publicaciones especializadas de arquitectura
más allá de las apariciones parciales e incompletas de algunos de sus proyectos. La inexistencia de
una revisión historiográfica permitió aproximarse a un campo fértil para investigar, sin muchos
puntos de vista que contrastar.2 Sin embargo, obras como el colegio del Verbo Divino sí habían sido
abordados, desde el punto de vista de su aporte en el contexto de las iglesias de la modernidad en el
país, o en forma más general reseñada en algunos libros monográficos o revistas.3
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Esta investigación tuvo que construir un archivo, levantar información y antecedentes, y descubrir
fuentes bibliográficas que permitieran configurar un caso que estuviera a la altura de la calidad
del objeto de estudio que se propuso la tesis. Documentos bibliográficos, documentación y planimetrías de obras y proyectos, documentación del trabajo académico y el archivo fotográfico de su
trayectoria profesional fueron constituidos de innumerables fuentes, un aspecto esencial de esta
investigación. Las principales fuentes documentales de este trabajo fueron proporcionadas por distintos familiares de Piwonka, a pesar de que el archivo no estaba constituido como tal, sino que se
fueron encontrando diferentes archivos, en lugares diversos. Dado que Piwonka murió en 1992, este
trabajo tuvo que lidiar con su ausencia, sin que existieran mayores testimonios que pudieran ayudar
a reconstruir su historia, y sin que se conocieran entrevistas en que hablara sobre su trabajo. Sin
embargo, fueron de especial importancia los testimonios de otros arquitectos con quienes estuvo relacionado, como Emilio Duhart Harosteguy, Mario Pérez de Arce Lavín, Héctor Valdés Phillips, Alberto Cruz Covarrubias, Juan Echenique Guzmán o Fernando Castillo Velasco, de quienes se pudo
rescatar parte de esas vivencias colectivas, ya sea por entrevistas personales del autor o las que otros
habían documentado sobre esas experiencias.4 En el desarrollo de esta tesis todos ellos murieron,
salvo Valdés, que permanece lúcido a los 97 años.

4	El autor tuvo la oportunidad de entrevistar
personalmente a Mario Pérez de Arce y a Héctor Valdés
en varias ocasiones, y hacer una entrevista escrita a
Alberto Cruz. Se contó además con los audios de las
entrevistas que realizaron Humberto Eliash y Teresa
Lima Campos en 1982 a Fernando Castillo Velasco, y la
efectuada por Fernando Pérez Oyarzun y Pilar Urrejola a
Emilio Duhart en 1994, todas fueron fuentes invaluables
de investigación para este trabajo.
5

Por ejemplo, el material del colegio del Verbo Divino
estaba guardado en la oficina de Alberto Piwonka. Luego
de su muerte Mario Pérez de Arce retirará parcialmente
esa documentación, quedando el archivo disgregado
entre lo que se conservó en la oficina de Pérez de Arce
y aquel material que permaneció en el archivo de planos
de Piwonka, el que fue recuperado como parte de este

Piwonka guardó sus trabajos organizadamente en cajas, con un orden, listando los planos y documentos. Ese orden —realizado únicamente para ordenar la documentación— fue desvirtuado luego
de su muerte, cuando el material de su oficina se disgregó, ya sea por la documentación que siguieron utilizando sus colaboradores, o por el material que algunos socios retiraron de los proyectos que
trabajaron en conjunto.5 Mucha otra documentación fue encontrada de otras fuentes, como artículos de prensa, documentación académica en la Universidad Católica, archivos de los promotores de
algunas de las obras que construyó y registros fotográficos provenientes de archivos, colecciones de
museos o bien que se pudieron acceder de algunos de los más destacados fotógrafos que ejercían en
esos años, como Antonio Quintana, Marcos Chamudes o Luis Ladrón de Guevara. Se ha indagado
además en los archivos de artistas plásticos, como en el que conserva la familia de Mario Carreño.
También como parte de esta investigación se viajó a Perú, donde se pudo revisar el material documental en poder de la familia de Adolfo Winternitz, y a Estados Unidos, a la Fundación Josef y Anni
Albers, donde se obtuvo material inédito y de gran valor documental para retratar la experiencia del
alemán en Chile.

trabajo.
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6	La llegada de la familia Piwonka a Chile fue documentada

N otas bio g rá f icas sobre A lberto P i w on k a

por el propio Alberto Piwonka Ovalle. Ver carta de
Alberto Piwonka a William G. Piwonka del 17 de octubre
de 1984. Esa misiva daba respuesta a las consultas de un
supuesto familiar lejano que residía en Estados Unidos.

Retrato de Richard Piwonka y Sofía Jilabert junto a sus
nueve hijos.
Archivo familia Alberto Piwonka
Palacio Piwonka hacia 1920.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile
Inés Ovalle de Piwonka junto a sus hijos Alberto e Inés
hacia 1920.
Archivo familia Inés Piwonka
Inés Piwonka y Alberto Piwonka hacia 1923.
Archivo familia Inés Piwonka

Alberto Piwonka Ovalle nació en Santiago de Chile el 3 de diciembre de 1917. Era hijo del ingeniero agrónomo Alberto Piwonka Jilabert, natural de Osorno, y de Inés Ovalle Rozas oriunda de Concepción. Su familia paterna había llegado al sur de Chile con motivo de la colonización alemana
a mediados del siglo XIX. Él era bisnieto de Heinrich Ernst Piwonka, nacido en Berlín en 1817, y
de Amalie Richter que había nacido en Calau, Alemania, en 1818. Ese matrimonio arribó a Chile a
principios de 1854 con sus cinco hijos, en el Henriette, uno de los 46 buques que habían zarpado desde Hamburgo y recalado directamente en Valdivia.6 Uno de ellos fue su abuelo, Richard Piwonka
Richter. Ese empresario tintorero hizo fortuna en Osorno y se radicó en Santiago a principios del
siglo XX. En el centro de la capital levantó en 1918 una gran casona de estilo francés, obra de los
arquitectos Alberto Siegel Gerken y Manuel Cifuentes Gómez, donde vivirá con su familia hasta su
muerte. El padre de Piwonka heredará junto a su hermano gemelo esa propiedad en la década del
treinta. Al poco tiempo su progenitor venderá su parte a su hermano. En esa casona Piwonka vivirá
parte de su niñez y adolescencia, junto a sus padres, sus dos hermanas y otros miembros de la familia
de su padre.
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Fotografía del quinto año de humanidades del colegio San
Ignacio en 1933. Piwonka aparece cuarto de izquierda a
derecha en la primera fila.
Revista San Ignacio de 1933

Piwonka estudió con los jesuitas en el colegio San Ignacio, egresando a principios de 1935. Ese mismo año ingresará a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, donde se titulará
en junio de 1941. En esos años compartirá con un grupo extremadamente interesante de estudiantes, donde estarán, entre otros, Pérez de Arce, Patricio Schmidt Nordenflycht y el colombiano Jorge
Arango Yanín. Será coetáneo además a Duhart, Cruz, Echenique, Valdés y Castillo Velasco entre
varios otros en esa Escuela. En 1939 fue vicepresidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura
de la Universidad Católica, en una directiva en que Duhart era presidente, José López Latorre secretario y Schmidt, tesorero.7 Ese año viajará a Estados Unidos a la Exposición Universal de Nueva York
en un viaje organizado por la Universidad Católica, donde visitará los pabellones de Alvar Aalto,
Lucio Costa y Oscar Niemeyer, entre otros, lo que significará un primer contacto con las ideas de la
modernidad arquitectónica por esos años.
En la Escuela de Arquitectura Piwonka recibirá una rigurosa enseñanza clásica derivada del BeauxArts en los primeros años de la carrera, pero conocerá las aproximaciones más experimentales a
la modernidad en esa Escuela, cuando sea estudiante en los talleres de Jorge Aguirre Silva o Sergio
Larrain.8 Este último será quien más lo marcará como estudiante, y bajo su dirección realizará su
proyecto de título en 1941. En esa Escuela se formará con profesores tan diversos como Alberto Risopatrón Barredo, Alfredo Johnson Villarino, Miguel Venegas Cifuentes, Mario Valdivieso Bañados,
Tomás Reyes Prieto, Oscar Zacarelli Marcelli y Álvaro Gazitúa Álvarez de la Rivera, a quienes el grupo reformista enfrentará en años posteriores en el proceso de renovación de la enseñanza. Ese ciclo
de su formación sucederá en el cuarto nivel del edificio de la casa central de la Universidad Católica,
en un ambiente conservador y católico, donde compartía con la élite socioeconómica del país.

Fotografía del viaje de estudios organizado por la
Universidad Católica a la Exposición Universal de Nueva
York en 1939. Entre los estudiantes y profesores de distintas
carrera aparecen Duhart y Piwonka, quienes hacia ese año
presidían el Centro de Estudiantes de Arquitectura. Al
centro aparece el prorrector Francisco Vives.
Archivo familia Alberto Piwonka

7	Ver revista Urbanismo y Arquitectura nº 2 de 1939.
8

Piwonka fue estudiante de Larrain en 1937 en el taller de
arquitectura de tercer año.
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Patricio Schmidt aparecerá como coautor del colegio San
Ignacio El Bosque en 1958, a pesar de que ese año reside
en Estados Unidos. Él dejará de participar en el proyecto
del colegio San Ignacio El Bosque aproximadamente
en 1961, cuando asume la gerencia de la cooperativa
SODIMAC Ltda., que abastecía de materiales de
construcción a empresas constructoras. Información
entregada por la familia de Patricio Schmidt.

Una vez titulado, Piwonka viaja a Brasil y contrae matrimonio en Río de Janeiro con María Irma
Zañartu Phillips, quien era chilena y cuya familia había estado radicada en Brasil. Ella, conocida
simplemente como Mary, era hija de Raúl Zañartu Cavero y Climeny Phillips Lecor, quienes habían hecho fortuna en ese país. El matrimonio regresará a vivir a Santiago en 1941, pero quedarán
vinculados estrechamente a ese país, ya que el hermano de su mujer vivirá en Río de Janeiro hasta
su muerte, y su otro hermano se radicará en Lisboa, a quienes el matrimonio visitará regularmente.
Piwonka realizará en tiempo diferentes viajes a Río, donde visitará los edificios más destacados de
la arquitectura brasileña en esos años.
Piwonka inicia su carrera profesional cerca de Pérez de Arce, Schmidt y Duhart, con quienes compartirá oficina en Ahumada 236, en pleno centro de Santiago. En ese espacio, Piwonka trabajará
por más de 25 años, y compartirá ese lugar con varios otros arquitectos, como Jaime Besa Zañartu,
Luis Mitrovic Balbontín y Alberto Goldenberg Urzúa. Piwonka trabajará asociado en esas décadas
con diferentes arquitectos, como Larrain, Duhart y Pérez de Arce, con quienes realizará por casi
15 años el colegio del Verbo Divino luego de que ganaran el concurso en 1948, y realizará por esos
años asociaciones transitorias en otros proyectos con Pérez de Arce, Valdivieso y Schmidt. Con este
último se asociará en una serie de proyectos para la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, e
iniciarán juntos el anteproyecto del colegio San Ignacio El Bosque en 1958, a pesar de que Schmidt participará esporádicamente en los primeros años.9 Piwonka trabajará además asociado a Juan
Echenique y José Cruz Covarrubias en una de sus obras más importantes, al menos la de mayor envergadura: la población Lord Cochrane (1961-1964) en Valparaíso. Realizará además el colegio San
Mateo de Osorno (1963-1965) con Carlos Aguirre Mandiola antes que éste se titulara, y a finales de
los sesenta realizará diferentes trabajos asociado con Julio Gumucio Ureta. Piwonka será finalista y
obtendrá premios en importantes concursos de arquitectura realizados en Chile durante la década
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Página izquierda:
Pasaporte de turismo de Alberto Piwonka hacia 1941.

del cincuenta, como la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en 1951 con la oficina de
Valdés, Castillo, Huidobro, junto a Enrique Siefer Eiler, Hernán Labarca Salazar y Gonzalo Domínguez Veytes; o la Escuela Naval de Valparaíso en 1957, con Echenique, Pablo Burchard Aguayo e Ignacio Tagle Valdés. Será director y jurado en varios concursos, entre ellos el del campus San Joaquín
de la Universidad Católica en 1963. Hacia 1965 Piwonka fue director de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales y en 1967 de la sociedad homóloga de establecimientos hospitalarios. Al final de su carrera se dedicará casi por completo a la arquitectura para hospitales.
Por más de 50 años estuvo vinculado a la docencia en la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes
de la Universidad Católica. Se inició como ayudante de taller en 1942, sólo un año después de
titularse. En 1947 comienza su trabajo como profesor del taller de Composición Pura, de orientación abstracta y que realizará junto a Alberto Cruz hasta 1952. Luego de la partida de este último,
Piwonka será el único profesor responsable de ese taller —el más importante en los dos primeros
años de la carrera— hasta 1967. Como se verá más adelante, Piwonka participará del grupo que impulsa la reforma al plan de estudios de la Escuela de Arquitectura, siendo uno de los responsables

Fotografía del matrimonio de Alberto Piwonka y Mary
Zañartu celebrado en Brasil en 1941.
Maqueta del anteproyecto finalista entregada en el concurso
para la nueva Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en
1951. La propuesta fue realizada por Piwonka y equipo.
Archivo familia Alberto Piwonka
Maqueta del segundo lugar en el concurso para la nueva
Escuela Naval de Valparaíso en 1957. La propuesta fue realizada
por Piwonka asociado con Echenique, Burchard y Tagle.
Archivo Histórico José Vial Armstrong
Colegio San Mateo de Osorno (1963-1965) de Piwonka
y Aguirre.
Revista The Jesuit Maryland Province, agosto de 1965
Población Lord Cochrane (1961-1964) de Piwonka,
Echenique y Cruz. Fotografía de Luis Ladrón de Guevara
hacia 1964.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile
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de su materialización en 1949. Luego que Sergio Larrain asuma como decano en 1953, Piwonka
participa de la invitación a Josef Albers para su estadía docente en la Escuela de Arquitectura, con
quien impartirá el taller de Composición Pura. En 1958 será miembro fundador y director interino de la nueva Escuela de Arte y participará de la creación de la línea de Diseño en 1965 en la
misma universidad, que derivará en la formación de la Escuela de Diseño, que el propio Piwonka
dirigirá entre 1983 y 1989. Él instruirá en torno a los conceptos del taller de Composición Pura en
la Escuela de Diseño prácticamente hasta su muerte ocurrida en 1992. En 1980 esa Universidad le
había conferido la condición de profesor titular.
Larrain y Piwonka serán los principales impulsores de la creación de la nueva Escuela de Arte de
la Universidad Católica, que se creará con el patrocinio y la colaboración de Josef Albers y Roberto
Matta Echaurren. Este proyecto académico lo vinculará además con varios de los principales artistas
plásticos que estaban radicados en Chile por esos años. Esa Escuela quedó jurídicamente vinculada
a la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes. Larraín, como decano, encabeza el equipo fundador,
también formado por Piwonka, Nemesio Antúnez, Mario Carreño, José Ricardo Morales y Mario
Valdivieso. Entre el equipo de profesores se integrarán además Roser Bru, Pablo Burchard, Jorge
Elliot, Domingo Edwards, Claudio Naranjo y Eduardo Vilches, entre otros. Esta experiencia incrementará su interés por el arte y por la promoción de la integración de esas disciplinas.
Piwonka además de interesarse por la cultura alemana, fue un gran ajedrecista y amante de la naturaleza; en su juventud realizaba viajes a la cordillera, practicando montañismo y esquí. Poseedor
de una personalidad aguda, es recordado por su fineza, ironía, sarcasmo y sentido del humor, y por
ser alguien profundamente inquieto intelectualmente, siempre informado de las tendencias internacionales de la arquitectura, el arte y el diseño. Patriarca de una familia numerosa, es recordado
por sus familiares como alguien cercano y cariñoso. Piwonka murió en 1992, a los 75 años de edad,
cuando aún era profesor y mantenía su oficina en plena actividad. Un año antes de su muerte fue
postulado por sus colaboradores al Premio Nacional de Arquitectura, reconocimiento que no le
fue otorgado.
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Fotografía de Josef Albers tomada en Santiago
de Chile en 1953. La imagen donde aparecen
retratados Sergio Larrain García-Moreno, Mario
Pérez de Arce Lavín, Alberto Piwonka Ovalle y
Fernando Tábora Pena fue tomada en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Chile
en el curso que dictó Albers junto a Piwonka.
The Josef and Anni Albers Foundation

Enseñanza de la
Arquitectura
El entrenamiento visual: Alberto Piwonka y la enseñanza del taller
preliminar de Composición Pura en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica de Chile.
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Portada del primer número de L’Esprit Noveau. En este
número escribieron Le Corbusier, Dermée, Ozefant y
Huidobro, entre otros.
Fundación Vicente Huidobro
Portada de la revista Removedor publicada por el taller de
Joaquín Torres García. Este número dedicado a Huidobro
fue publicado en 1948 al momento de la muerte del poeta
chileno. Nótese el retrato de Huidobro en la portada
realizado por Hans Arp.
Fundación Vicente Huidobro
Poesía creacionista de Vicente Huidobro en 1931.
Esta fue publicada en el catálogo de la Exposición de
Diciembre en 1933.
Biblioteca Nacional de Chile

25

Enseñanza de la arquitectura

En la primera mitad del siglo XX la cultura en torno a las artes visuales y los problemas derivados
de la forma no tuvieron en Chile una tradición que los situara en una posición de avanzada, como
sucedió con otras manifestaciones que surgieron en ese ámbito dentro del contexto sudamericano. Bien conocida fue la proyección que consiguieron, por ejemplo, las obras literarias de Vicente
Huidobro, Pablo de Rokha, Gabriela Mistral o Pablo Neruda, que alcanzaron reconocimiento y
propagaron su influencia más allá de las fronteras del país. Al inicio de la década de los treinta,
Huidobro había fundado la corriente del Creacionismo, y se había relacionado con las vanguardias
en Europa, publicando varias revistas de avanzada, incluida L’Espirit Noveau.1 Huidobro mantuvo
amistad con figuras como Hans Arp, Pablo Picasso, Paul Dermée, Le Corbusier2 y el artista uruguayo Joaquín Torres García, y había escrito una de sus obras más importantes, Altazor (1931),
que compilaba su poesía creacionista. Como se verá más adelante en este trabajo, Huidobro será
fundamental en el ámbito local en los primeros impulsos de modernidad que surgieron desde la
vanguardia literaria, pero en especial, en la formación y puesta en escena de las primeras exposiciones de arte abstracto en Chile, luego de su regreso al país en 1932. Por su parte Gabriela Mistral
ya había publicado algunas de sus obras referenciales, como Desolación (1922) y Ternura (1924), con
una escritura que la llevaría a alcanzar el Nobel de Literatura el año 1945. De Neruda ya habían
sido publicadas algunas de sus obras más importantes como Crepusculario (1923) y Residencia en la
tierra (1935). Pablo de Rokha por su parte ya había publicado su libro Los gemidos (1922), obra con
la que se había posicionado en los círculos intelectuales de avanzada. El acervo literario acumulado en esas décadas pudo situar a la poesía chilena en una posición privilegiada, portadora de un
discurso ideológico y político de izquierda que se contaba entre los más relevantes aparecidos en
América Latina en el período.

1

Huidobro funda en Madrid en 1921 la Revista
Internacional de Arte, su segundo número aparece
al poco tiempo en París bajo el nombre de Création
Revue d’Art. Huidobro escribió un artículo titulado
“La littérature de langue espagnole d’aujourd’hui” en la
revista L’Espirit Noveau nº 1 de ese mismo año. Hacia
1928 además dirigirá junto a Tristan Tzara la sección
Feuille Volante en la revista Cahiers d’Art entre otras
publicaciones que lo vincularon con varias figuras de las
vanguardias. Destaca para contextualizar este trabajo, su
estrecha relación con el uruguayo Joaquín Torres García,
quien impondría la vanguardia en los círculos argentinos
uruguayos a mediados de la década del treinta. Torres
García dedicará un número a Huidobro de la revista
Removedor nº 21 enero-febrero de 1948 con motivo de
su muerte.

2

Ver Teitelboim, Volodia. Huidobro: la marcha infinita. Ediciones BAT, 1993. Ahí se hace referencia a Le
Corbusier como un viejo amigo de Huidobro, quien
pudo haberse relacionado con él en su participación en
L’Espirit Noveau de Paul Dermée, Amédeé Ozenfant y
Le Corbusier. En la fundación Huidobro existe corres-

A diferencia de lo ocurrido en el ámbito de la literatura, el vuelo emprendido en paralelo en Chile
por el arte abstracto no figurativo, su traspaso conceptual hacia los criterios de orden y composición
de la nueva arquitectura y la proyección de esas ideas hacia la formación académica y la práctica
profesional, tardó más en levantarse y posicionarse como corriente o escuela, a pesar de lo tempranas que fueron sus primeras apariciones en el contexto de la región.

pondencia entre Dermée y Huidobro.
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En el VI CIAM de Bridgwater en 1947, uno de los temas
centrales fue la integración de las artes plásticas. En el
VIII CIAM de 1951 en Hoddesdon el tema central fue El
corazón de la ciudad.

4

La Conferencia Internacional de las Artes, celebrada en
Venecia entre el 22 el 28 de septiembre de 1952, patrocinada por la UNESCO, fue organizada por el grupo de
los CIAM. Además el Congreso Internacional Extraordinario de Críticos de Arte, celebrado en 1959 en Brasil, se
reunió bajo la problemática de la Ciudad Nueva: Síntesis
de las Artes.

Un esporádico proceso inicial de formación, seguido por el debate que se instala a raíz del surgimiento de los colectivos de artistas y arquitectos plásticos formados en las décadas del treinta y cuarenta, permitió la progresiva cristalización de las nuevas ideas en las reformas curriculares de mitad
de la década de los cuarenta, haciendo posible que la plástica y el entrenamiento visual encontraran
una posición vertebral en la praxis y discurso arquitectónico.
En este capítulo se intentará profundizar algunos alcances y derivaciones de la llamada reforma de
1949 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, en el contexto del ingreso y
asimilación de las ideas vinculadas al arte abstracto, a través de la labor que realizó Alberto Piwonka
para difundirlas, en sus dimensiones doctrinarias y pedagógicas, en el proceso de formación inicial
de los alumnos de la Escuela. Fue gracias a la maduración y consolidación de esa experiencia que
surgió además en 1958, como un proyecto elaborado colectivamente, la creación de la Escuela de
Arte dependiente de la Escuela de Arquitectura de esa casa de estudios superiores.
El trabajo llevado a cabo por Piwonka en el taller preliminar de Plástica, dictado en un inicio junto
a Alberto Cruz Covarrubias a partir de 1947, pero que profundiza como único profesor responsable
entre 1952 y 1967, desborda los límites académicos propios de los procesos de enseñanza de la arquitectura y el arte y adquiere especial relevancia al ser situado en el marco de los acontecimientos
que se fueron sucediendo en Chile a mediados del siglo XX, relacionados con el afianzamiento de
las ideas de la arquitectura moderna y el arte abstracto.
Piwonka compromete en sus proyectos de arquitectura la sistemática aplicación, cruce e integración de las ideas plásticas provenientes del arte abstracto, y en ello reside la singularidad de su
aporte. Como consecuencia de esos alcances, se incrementará el traslado de las obras de arte a los
edificios, recogiendo las ideas que se discutían por esos años a nivel internacional a propósito de la
integración y síntesis de las artes, y que habían posicionado figuras como Sigfried Giedion o Josep
Lluís Sert, que marcarán la agenda de algunos de los congresos de los CIAM,3 conferencias internacionales de la UNESCO,4 y las conferencias extraordinarias de críticos de arte en las décadas de los
cuarenta y cincuenta.
La carrera de Piwonka suscita un especial interés no sólo por lo que significó su experiencia docente
en el proceso de aplicación del arte abstracto al proyecto arquitectónico, sino por la forma en que
esas ideas se fueron constituyendo en premisas de un plan profesional y docente colectivo de mayor
envergadura que lideró el decano Sergio Larrain García-Moreno, y de cuyo círculo íntimo formaban parte, además de Piwonka, arquitectos que serán tan relevantes en la escena local como Emilio
Duhart Harosteguy y Mario Pérez de Arce Lavín, y que con posterioridad integrarán artistas significativos como el pintor cubano Mario Carreño Morales y el arquitecto y pintor Nemesio Antúnez
Zañartu. Las ideas que surgieron del trabajo de este grupo fueron compartidas además por Alberto Cruz y otros destacados arquitectos como Héctor Valdés Phillips, Jaime Besa Zañartu, Patricio
Schmidt Nordenflycht, Jorge Elton Álamos e Ismael Echeverría Carvallo, quienes acompañaron al
grupo en la labor docente realizada en ese período en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica de Chile.
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Mirado desde la perspectiva del tiempo, el proyecto profesional y académico de Piwonka resulta
también destacable no solo por la forma en que se asimilaron y apropiaron las ideas de la arquitectura y el arte moderno, sino por la posición periférica en que se desarrolla, debido a la distancia
que existía entre Chile y los lugares donde esas ideas se habían originado y, especialmente, a que
su implantación se fue produciendo a través de un significativo grupo de interlocutores quienes,
actuando como una especie de filtro, las matizaron y adaptaron a la identidad local.
Esta experiencia chilena debe ser entendida en un proceso sucedido a lo largo de casi dos décadas
en las escuelas de Arquitectura, tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica,
así como en los años de formación del nuevo Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica
de Valparaíso. Como se verá más adelante, este proceso coincidió con otras reformas o renovaciones
docentes en el contexto de América Latina, donde destacan la reforma impulsada por la generación
de Lucio Costa en la Escola de Belas Artes de la Universidade do Brasil, la labor experimental del
Instituto de Arquitectura de Tucumán o en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, y tendrá además una relación directa con las experiencias sucedidas en Estados Unidos en
Black Mountain College y la GSD de la Universidad de Harvard.
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Orígenes de la plástica en la Escuela
de Arquitectura de l a Universidad de Chile
“La notoriedad del asunto radicaba no sólo en el tono trasgresor de algunas de
esas propuestas artísticas sino en su disposición a aumentar el promedio creativo a
través de la innovación y el desenfado”.5

5

Cáceres, Gonzalo, op. cit. En “Nexos olvidados en la
historia de la vanguardia chilena: de los Decembristas a
la revista ARQuitectura”, revista ARQ nº 33, agosto de
1996.

6

La Asociación de Arte Concreto Invención surge a finales
de 1945; fue formada por Tomás Maldonado, Raúl Lozza,

La expansión de las ideas de las vanguardias y su traspaso gradual a la enseñanza y práctica de la
arquitectura ocurridos en las décadas del treinta y cuarenta también hizo sentir sus efectos en la
enseñanza de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Sea por la progresiva afiliación
de sus estudiantes a los colectivos de arte abstracto o por la presencia de las ideas de las vanguardias
en las publicaciones periódicas y en los movimientos estudiantiles que impulsaron las reformas en
de la enseñanza de la arquitectura, lo cierto es que la plástica moderna se consolidó en el centro de
la disciplina, como método inicial de instrucción en la formación del arquitecto.

Alfredo Hlito, Manuel Espinoza, Lidy Prati, Antonio
Caraduje, Enio Iommi, Jorge Souza, Alberto Molenberg,
Simón Contreras, Oscar Núñez, Rembrant van Dyck
Lozza, Rafael Lozza, Primaldo Mónaco, Matilde Werbin,
Claudio Girola. Madí surge también en 1945; formaron
parte Arden Quin, Rhod Rothfuss, Waldo Longo, Gyula
Kosice, Ricardo Humbert, Diyi Laañ, Paulina Ossona,
Martín Blaszco, Elizabeth Steiner Esteban Eitler. Tanto
Madi como la Asociación de Arte Concreto Invención

La abstracción en las artes visuales aparece en Chile en forma tímida y con menor alcance que en
países como Argentina y Uruguay, donde el regreso de Joaquín Torres García el año 1934, o el surgimiento hacia 1945 de la Asociación de Arte Concreto Invención y el Movimiento Madi en Argentina,6 derivaron en una tradición que ha sido reconocida como una de las más variadas, completas e
interesantes surgidas en la región. A pesar de ello, es sabido que en Chile, según concuerdan varios
autores, se destaca la aparición más temprana de un colectivo cohesionado de arte abstracto: el grupo conocido por el nombre de los Decembristas, que organizó probablemente la primera muestra
de arte abstracto aparecida en América Latina.7

derivan del grupo que fundó la revista Arturo en 1944 en
Buenos Aires. Es singular la experiencia que surge en el
Instituto de Arquitectura de Valparaíso bajo la presencia
e influjo de Claudio Girola. Una completa aproximación a
estos acontecimientos está detallada en la tesis doctoral
de Alejandro Crispiani “Objetos para transformar el

Con anterioridad a esa iniciativa, la abstracción geométrica en Chile parece no haber tenido referencias previas, a pesar de los impulsos de renovación en la enseñanza del arte que había encabezado
Carlos Isamitt Alarcón hacia 1928, liderando un proceso de cambios en la Escuela de Bellas Artes
de la Universidad de Chile,8 o la influencia innovadora en la esfera del arte que venían realizado los
integrantes del grupo Montparnasse desde su creación en 1922.

mundo: trayectorias del Arte Concreto Invención: la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, las teorías del diseño
para la periferia (Argentina Chile, 1940-1970)”, leída en
2008 en la Universidad de Quilmes en Argentina.

La interesante reforma a la educación del arte que había promovido Isamitt en la Escuela de Bellas
Artes generó no pocos anticuerpos en los círculos tradicionales del arte y sus esfuerzos fueron rápidamente aplacados, provocando la crisis que terminó con el cierre de esa Escuela en 1929. La reforma de Isamitt contenía una propuesta de cambio y renovación novedosa y a la vez inquietante, para
el medio local : “…hemos desterrado desde el primer momento la copia servil de los modelos históricos
que antes constituía la base fundamental de la enseñanza”.9 Isamitt apuntaba a una nueva metodología
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de instrucción basada en la percepción visual que ponía su acento en la revalorización de las vertientes del arte precolombino, muy propia de las corrientes latinoamericanistas que proliferaban
con mucha fuerza en el continente, especialmente en México. Como se verá más adelante, entre los
estudiantes del primer año de la reforma de Isamitt se encontraba Ventura Galván, quien con posterioridad a esa experiencia se trasladaría a estudiar a la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Chile y sería el responsable de la implantación del taller de Plástica, luego de la reforma de 1946.

7

Los estudios de Gonzalo Cáceres, Miguel Rojas Mix, Patricio Lizama y Alejandro Crispiani coinciden en situar la
exposición de 1933 de los Decembristas, como la primera
de arte abstracto o concreto realizada en América Latina.
Al día siguiente de la inauguración de la Exposición de
Diciembre una nota aparecida en el diario El Mercurio ya
se refiere al grupo con el nombre de los Decembristas.

El impacto público provocado por el intempestivo cierre de la Escuela de Bellas Artes llevó a las
autoridades a patrocinar, como una forma de compensación, la gira de un grupo de artistas en
viaje de instrucción a Europa para perfeccionarse en sus disciplinas. Uno de los responsables de
ese grupo en Europa fue el pintor Camilo Mori Serrano, quien además había participado en el
grupo Montparnasse junto a Luis Vargas Rosas, Henriette Petit, José Perotti Ronzoni y Juan Emar.
Como se verá más adelante, Mori se integrará como académico en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Chile a pocos años de esa experiencia y Emar instalará en Chile una tribuna de
difusión de las vanguardias artísticas y arquitectónicas desde sus columnas de arte del diario La Nación.10 Al igual que Mori y Emar, Isamitt había permanecido en Europa y había conocido de cerca
las vanguardias, trabando contacto personal con Walter Gropius.11

Ver diario El Mercurio del 20 de diciembre de 1933. Mayores antecedentes sobre los Decembristas pueden ser
recogidos en el texto citado de Gonzalo Cáceres (1996),
así como en la tesis citada de Alejandro Crispiani (2008),
en los ensayos de Rojas Mix, Miguel. “Vicente Huidobro
el arte abstracto”, en la revista Araucaria de Chile nº 32
cuarto trimestre de 1985 “Vicente Huidobro el arte abstracto ¿o concreto?, en El Mercurio, suplemento Artes y
Letras de 13 de julio de 1997. Además en Lizama, Patricio
“Juan Emar Vicente Huidobro: recuerdo y vigencia” en
Monasterios P., Elizabethy Lastra, Pedro (Eds.). Con tan-

Si bien no es el propósito de este trabajo detenerse en ambas experiencias, al estar inscritas en el campo del arte figurativo, ellas sirven de antecedentes valiosos para analizar los procesos de renovación de
las artes visuales que hicieron su aparición a contar de la década de los años veinte en Chile, permitiendo contextualizar un hecho significativo: el ingreso de Huidobro en la escena santiaguina al inicio
de la década siguiente.

to tiempo encima: aportes de literatura latinoamericana
en homenaje a Pedro Lastra. Plural Editores, Bolivia,
1997.
8

Un completo recuento de esa experiencia se encuentra
en el texto de Eduardo Castillo Espinoza “La Escuela de
Artes Aplicadas en la educación chilena”. En Castillo
Espinoza, Eduardo (Ed.) Artesanos, artistas, artífices.
La Escuela de Artes Aplicadas 1928-1968. Ocho Libros
– Pie de Texto, 2010.
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9

Ver E.G.O. “La reforma en la Escuela de Bellas Artes”.

E l g rupo L os D ece m bristas

En Revista de Arte nº 1, Departamento de Educación
Artística, Ministerio de Educación, septiembre de 1928.
10 Emar, quien en realidad era Álvaro Yáñez Bianchi, era hijo
de Eliodoro Yáñez Ponce de León, quien era el fundador
propietario del diario La Nación por esos años. Una visión
completa de su trabajo en la crítica del arte y la arquitectura se encuentra en Lizama, Patricio. “Escritos de
Arte: (1925-1929) / Jean Emar”. Dirección de Archivos
Museos Instituto Barros Arana, 1992.
11

Ver Carvacho, Víctor. “El pintor Carlos Isamitt”. Instituto Cultural de Providencia, 1984. Isamitt había vivido en
Europa entre 1925 1926.

12

Lira Espejo y María Valencia se radicaron en Venezuela
hacia 1940. Una reseña a la trayectoria del músico chileno se puede recoger en los números 1 y 4 de la Revista
Musical de Venezuela en 1980.

13

El grupo fue creado en 1933 bajo la influencia, patrocinio y liderazgo del poeta Vicente Huidobro y
contaba entre sus miembros con algunos estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, como Waldo Parraguez Ortiz y José Dvoredsky Roitman, y las artistas María Valencia
y Gabriela Rivadeneira Rodríguez. El grupo giraba en torno a un círculo de intelectuales que era
cercano al poeta. De hecho, Valencia era la mujer del músico Eduardo Lira Espejo,1 2 y Rivadeneira
estaba casada en segundas nupcias con el escritor y pintor Juan Emar, amigo cercano de Huidobro
y célebre por las ya mencionadas columnas de arte en el diario La Nación. Parraguez y Dvoredsky
parecen haber sido reclutados personalmente por el poeta en la exposición de Arte Moderno de la
Federación de Estudiantes realizada en noviembre de ese mismo año.1 3 Desde ese momento, Dvoredsky empezará a firmar sus trabajos bajo el seudónimo de Jaime Dvor,1 4 y Parraguez iniciará una
fecunda producción de construcciones plásticas. En 1934 se sumará al grupo Carlos Sotomayor Román, quien había iniciado en 1932 estudios de arquitectura en la Universidad de Chile, pero que se
había trasladado de manera interna a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la misma universidad.
Hacia 1935 se incluirá extraoficialmente, sin el beneplácito completo del grupo, al poeta peruano
César Moro en una exposición montada en Lima. La presencia de Moro provocó, sin embargo, las
diferencias que acabarían con la experiencia Decembrista, debido a una fuerte disputa personal de
éste con Huidobro, que terminaría en graves acusaciones mutuas.1 5

La participación de Parraguez está referenciada en su texto de 1935. Ver Parraguez, Waldo. “Ensayo sobre plástica
moderna” en revista ARQuitectura nº 1 de 1935.

L a E x posición de D icie m bre

14 Autores como Miguel Rojas Mix (1997), Hernán Munita
(2006) y Alejandro Crispiani (2008) coinciden en atribuir a Dvoredsky el seudónimo de Jaime Dvor.
15

Los textos de Cáceres (1996) y Rojas Mix (1997)abordan
de manera más completa la efímera existencia del grupo.
En el libro “Amour à Moro: homenaje a César Moro” se
recogen algunos alcances de la polémica. En una nota
escrita en Santiago el 23 de mayo de 1935 Parraguez
señaló “Declaro no pertenecer a ningún grupo. A la
exposición de Lima, en que el eje era un señor Moro, fui
presentado sin mi conocimiento. Ni me molesta, ni me
agrada. En cuanto a las aseveraciones calumniosas del
señor Moro respecto de Vicente Huidobro, no puedo
hacerme solidario por ningún motivo”. Además se recoge una carta de Gabriela Rivadeneira a María Valencia:
“Señora María Valencia. María: He Sabido: 1º Que por
intermedio tuyo participo en una exposición en Lima. 2º
Que tal exposición encubre un ataque a nuestro amigo

Las escasas imágenes que existen de las construcciones plásticas de los Decembristas demuestran
implícitamente una continuidad ideológica y formal con el trabajo de los constructivistas rusos y
las experimentaciones de Lázló Moholy-Nagy en su curso Vorkurs de la Bauhaus.1 6 Es significativo
recalcar que los ejercicios de los Decembristas serán, posiblemente, las primeras asimilaciones realizadas en Chile de la producción plástica derivada de la Bauhaus, aunque estas hayan sido recogidas
de manera intuitiva por sus autores y hayan tardado años en trasladarse al ámbito académico y en
formar parte de los planes de estudio de las escuelas de Arquitectura, tanto en la Universidad de
Chile como en la Universidad Católica.
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A pesar de las pocas imágenes publicadas en el primer catálogo de la Exposición de Diciembre, que
sólo ilustra cuatro de las cuarenta obras presentadas, es posible discernir el universo formal que se
presentaba.1 7 Las obras fotografiadas por Antonio Quintana muestran la irreverencia de Valencia,
Rivadeneira, Dvoredsky (Dvor) y Parraguez, en un repertorio de pinturas, esculturas y construcciones plásticas que comparten un lenguaje abstracto no figurativo. Salvo los de Parraguez, y en cierta
medida los de Dvoredsky, los ejercicios presentados se basan en composiciones que no lograban
separarse de la lógica bidimensional de su soporte, y que eran elaborados con distintos materiales
reutilizados, citando a Huidobro, simplemente “…con trozos de maderas viejas, con alambres, con
cuerdas, con cintas de latón”.18

Vicente Huidobro. No se me ha consultado. Que por mi
voluntad exponga o no exponga, ataque o no ataque,
bien. Pero que se me haga exponer que esta exposición
implique una deslealtad de la que no participo, justamente a quien apadrinó nuestra primera exposición,
es inaceptable. Te pido no olvides para otra ocasión la
fórmula que exige consultar al autor antes de tomar
iniciativas sobre sus obras. cuando se trate de política
turbia o desleal, descuéntame de antemano de entre
tus colaboradores. Gabriela Rivadeneira…” Ver Estela,

Rivadeneira se aproximaba al problema del espacio desde la relación entre varios elementos dispuestos en equilibrio en una composición asimétrica y, parafraseando a la crítica aparecida en la revista Hoy con posterioridad a la exposición, con un indudable sentido del color y las proporciones.19
La serie llamada “Metal”, de Dvoredsky, realizada en forma sistemática por esos años, desplegaba la
idea de la composición abstracta a partir de la superposición de no más de tres elementos reciclados
sobre un soporte o bastidor con límites definidos. Tanto la relación de los elementos que entraban
en juego en la composición, así como la posición de la obra dentro de sus márgenes, hacían implícita una configuración del espacio, dentro de los cánones propios de la abstracción, en un analogía
cercana a los problemas formales de la nueva arquitectura. La misma publicación se refiere al trabajo de Dvoredsky como ejercicios que “les da formas espaciales, líneas insólitas, armonías, proporciones,
colores desconcertantes”,20 y asigna un lugar destacado a la producción plástica de Waldo Parraguez
señalando que… “el más extraño de los cuatro Decembristas, el que más admiraciones y condenaciones
ha conquistado es Waldo Parraguez. Sus materiales de trabajo son aún más desconcertantes que los de
sus compañeros. Inventariémoslos: frascos de cristal, aisladores eléctricos, alambres, barritas metálicas,
trozos de discos de gramófono, pedazos de mica, tornillos, etc., etc., (cuántas cosas caben en éstas, etc.)”.2 1
La obra titulada “Caída” de Parraguez representa la aproximación más cercana entre las presentadas
a la construcción del espacio, transgrediendo los límites del soporte y creando una composición tridimensional, anunciando el camino que se seguirá en años posteriores en los talleres preliminares
de Plástica en las principales escuelas de Arquitectura en Chile.

Carlos Padilla, José Ignacio. “Amour à Moro: homenaje a
César Moro”. Lima, 2003, p. 98.
16	Como ha señalado Alejandro Crispiani en la tesis
doctoral antes citada, en el repertorio de referencias de
publicadas en 1930 en The New Vision, Moholy-Nagy
había difundido internacionalmente los resultados de sus
ideas sobre la enseñanza en la Bauhaus.
17	La primera exposición del grupo se inauguró el 19 de
diciembre de 1933, la segunda el 12 de septiembre de
1934, la tercera fue montada en Lima, Perú en mayo
de 1935. La cuarta en agosto de 1935. Esta última
exposición coincide con la aparición del primer número
de ARQuitectura.
18	Ver catálogo “Exposición de diciembre: María Valencia,
Gabriela Rivadeneira, Jaime Dvor, Waldo Parraguez”.
Diciembre, 1933. Huidobro lo comenta en relación al
trabajo de Gabriela Rivadeneira.

El entusiasmo de Huidobro con la primera exposición del grupo fue evidente: “…confieso que cuando salí de Europa, lo que menos me imaginaba era que iba a encontrar algo verdaderamente interesante
en nuestra América […] Yo no conozco nada más original, nada más sólido, no sólo en la América Latina,
sino también en la América Sajona y estoy cierto que los cuatro pueden figurar en primera fila en cualquier exposición en París, en Londres o en Berlín”.2 2 La iniciativa Decembrista devela no sólo el interés
de Huidobro por remover el alicaído ambiente cultural chileno al comienzo de la década de los
treinta, sino su clara intención de posicionar a la abstracción en el arte en el centro del debate intelectual, lo que le era funcional para reivindicar su poesía, según Rojas Mix… legitimando su estética.2 3

19	Ver revista Hoy del 27 de diciembre de 1933. pp. 40-42.
20	Ibídem.
21	Ibídem.
22	Ibídem.
23	Ver Rojas Mix, Miguel. “Vicente Huidobro el arte
abstracto, ¿o concreto?” En diario El Mercurio del 17 de
julio de 1997. Este artículo fue publicado por primera vez
en la revista Araucaria de Chile nº 32 de 1985.
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24	La primera exposición del grupo se inauguró el 19 de
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diciembre de 1933, la segunda el 12 de septiembre de
1934, la tercera fue montada en Lima, Perú, en mayo de
1935. La última, en el edificio de La Nación en Santiago,
en agosto de 1935. Esta última exposición coincide con la
aparición del primer número de ARQuitectura.
25	Ibídem. Hay que notar que Cáceres menciona como
fuente el artículo de Vergara, Sergio. “Vanguardia
literaria: ruptura restructuración en los años treinta”.
Concepción, Ediciones Universidad de Concepción,
1994.
26	Los impresos surgidos del círculo de Huidobro fueron
importantes instrumentos en el contexto de lo que se
ha denominado como La guerrilla literaria. Ver Zerán,

Junto al asombro y desconcierto que generaban en el público las exposiciones del grupo, Huidobro
y los Decembristas irrumpieron en la escena santiaguina publicando varios impresos y revistas.
Dvoredsky junto al músico Eduardo Lira Espejo dirigieron la revista Pro: Revista de Arte en sus únicos números de septiembre y noviembre de 1934, donde colaboraron Huidobro y Joaquín Torres
García y se publicaron nuevos trabajos plásticos de Valencia y Dvoredsky. En Pro, Huidobro publica
un artículo sobre el arte concreto, introduciendo en Chile el término que habían acuñado los Neoplasticistas. No deja de llamar la atención que ya en los treinta Huidobro haya empleado el término
“arte concreto” en el ámbito nacional, puesto que esa definición no sería utilizada en el país hasta la
primera mitad de la década del cincuenta. Será hasta la exposición “Arte Concreto: primera exposición en Chile”, que organizó el Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso
en 1952, que se instaló definitivamente lo concreto como una corriente específica del arte en el
debate nacional. En años anteriores se solía hablar de “plástica” en un significado amplio y de “arte
abstracto” para definir el arte no figurativo.

Faride. La guerrilla literaria: Pablo de Rokha, Vicente
Huidobro, Pablo Neruda. Editorial Fondo de Cultura
Económica, 1992.
27	Ver Parraguez, Waldo. “Ensayo sobre plástica moderna”,
en ARQuitectura nº 1, 1935.
28	Ver Álvarez, Soledad. “Jorge Oteiza: pasión razón”.
Editorial Nerea, 2003; AA.VV., Benjamín Palencia
(1894-1980): guía didáctica. Ministerio de Educación,
España, 1996. Alzugaray, Juan José. “Resplandores del
Bidasoa”. Encuentro, 2004. Según Alzugaray Oteiza
vivió desde 1935 a 1948 en Buenos Aires, Santiago y
Bogotá.

El lanzamiento de Pro había coincidido con la segunda exposición del grupo, inaugurada en septiembre de 1934.24 A ese impreso se suman otros surgidos bajo el alero de Huidobro: las revistas
Vital (1934-1935) y Ombligo (1934), que en realidad eran una misma revista por anverso y reverso.2 5
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Las publicaciones surgidas en ese marco, además de difundir las ideas de las vanguardias, fueron
utilizadas como herramientas de irreverencia y agitación.2 6
Más definida en sus contenidos fue la ya célebre revista ARQuitectura (1935-1936), considerada pionera en el compromiso con las ideas y el discurso más acérrimo de la arquitectura moderna en
Chile. La revista fue creada por el propio Parraguez junto a Enrique Gebhard Paulus, su amigo y
compañero en la Escuela de Arquitectura, como directores y Mario Antonioletti Randolini como
gerente a cargo de materializar el proyecto. Además de servir de plataforma para el discurso de la
modernidad y publicar textos fundamentales de arquitectura de esos años, ARQuitectura demostró
un indesmentible interés por el arte abstracto. En su primer número se incluye un extenso ensayo
de Parraguez sobre la plástica moderna, que fue ilustrado con diagramas e imágenes de las construcciones plásticas del grupo Decembrista. En dicho artículo se expresa con claridad la visión de
Parraguez sobre los canales de interacción de la expresión plástica, diferenciando didácticamente
lo real de lo abstracto, explicando las fases del proceso creativo y su injerencia en la percepción del
espectador. Parraguez planteaba que lo real era una expresión tergiversada de la realidad, en cambio
lo abstracto provocaba en el receptor incomprensión o vacío y, por tanto, incitaba a la reflexión en
torno a la obra de arte.27 Ese mismo número recoge otro texto de Torres García y uno del artista vasco Jorge Oteiza Embil, quien se refiere al trabajo del escultor de la vanguardia española Alberto Sánchez Pérez. Oteiza había expuesto por primera vez en Santiago en 1935 y mientras permaneció en el
país entró en contacto con el círculo de Huidobro y el conglomerado político del Frente Popular.2 8

Portada del catálogo de la Exposición de Diciembre
publicado en Santiago de Chile en 1933.
Biblioteca Nacional de Chile
Portada del número 2 de Pro: Revista de Arte publicada en
Santiago de Chile en 1934.
Fundación Vicente Huidobro
Portada de la revista Vital publicada en Santiago de Chile
entre 1934 y 1935.
Fundación Vicente Huidobro
Portada del primer número de la revista ARQuitectura
publicada en Santiago de Chile entre 1935 y 1936.
Biblioteca Nacional de Chile
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Obra de la serie titulada “Metal” de José Dvoredsky
firmada bajo el pseudónimo de Jaime Dvor. Esta
fotografía de Antonio Quintana fue publicada en Pro:
revista de arte en Santiago de Chile en 1934.
Fundación Vicente Huidobro
Obra de la serie titulada “Metal” de José Dvoredsky
firmada bajo el pseudónimo de Jaime Dvor. Esta
fotografía de Antonio Quintana fue publicada en el
catálogo de la Exposición de Diciembre (1933).
Biblioteca Nacional de Chile

Obra de Waldo Parraguez. Esta fotografía de Antonio
Quintana fue publicada en el primer número de la revista
ARQuitectura en 1935.
Biblioteca Nacional de Chile
Obra de la serie titulada “Caída” de Waldo Parraguez.
Esta fotografía de Antonio Quintana fue publicada en el
catálogo de la Exposición de Diciembre (1933).
Biblioteca Nacional de Chile
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La inclusión en la revista de las ideas de Parraguez sobre la plástica moderna ratifica el interés de su
generación por introducir en el debate arquitectónico los conceptos provenientes del arte abstracto
y su relación con la arquitectura, enriqueciendo el proceso creativo mediante la utilización de esos
nuevos criterios y propósitos proyectuales. Esos conceptos formarían parte de un discurso de renovación de la enseñanza, así como una interesante vertiente en el quehacer arquitectónico. Como se
verá más adelante en este trabajo, Parraguez y en mayor medida Dvoredsky tendrán la oportunidad
de llevar esas ideas más allá de las aulas, materializándolas en el ejercicio de la práctica profesional
de la arquitectura.

Imagen del taller de Modelado en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Chile en 1929. Nótese
que este era el ambiente de la Escuela cuando Parraguez
y Dvoredsky habían impulsado los primeros
intentos de reforma.
Archivo de Arquitectura Chilena Universidad de Chile
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29	Ver obituario de Waldo Parraguez en revista
Arquitectura Construcción nº 10 de septiembre de 1947
p 79.
30	Más detalles de esta reforma se encuentran en el artículo
de David Maulen “Experiencias docentes: inclusión /
exclusión del espacio urbano social 1933/1945/1967”

No es de extrañar que entre los Decembristas se contara con la presencia de ambos estudiantes de
arquitectura, deseosos de innovar en la práctica de la profesión y producir cambios metodológicos
en la enseñanza. De hecho, Parraguez parece haber sido uno de los primeros en iniciar un movimiento en ese sentido, cuando encabezó algunas acciones dirigidas a la revisión de la enseñanza en
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile en 1929.2 9 Es más, el mismo año de la formación del grupo Decembrista, Parraguez y Dvoredsky habían formado parte del grupo de estudiantes
que impulsaron un intento de reforma a los planes de estudio de esa Escuela.3 0

publicado en la revista De Arquitectura nº 14 del
segundo semestre del 2006 en la tesis de magíster de
Maximiano Atria titulada La permanencia del paisaje
como fundamento en la Estación de Biología Marina
de Montemar presentada en la Pontificia Universidad
Católica de Chile en el año 2008.

Si bien la experiencia de los Decembristas no se trasladó formalmente a la enseñanza de la arquitectura luego de la reforma de 1933, a la que se hará referencia más adelante, indudablemente contribuyó a instalar en el ambiente ideas que serían asumidas con plenitud en la década siguiente. La
propuesta innovadora en que participaron Parraguez, Dvoredsky y otros como Enrique Gebhard,
Ventura Galván o Juan Borchers experimentaron un proceso de maduración colectiva que impulsaría los cambios a la enseñanza de la arquitectura, logrando posicionarse posteriormente como
criterios relevantes en el desarrollo del ejercicio profesional.
Hacia 1935, año en que termina la experiencia Decembrista y aparece en escena la revista ARQuitectura, Alberto Piwonka ingresó como estudiante a la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica. Sin duda, los aires de cambios que surgían por esos años alrededor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile y especialmente la presencia de Sergio Larrain como profesor
en la Universidad Católica, marcarán la carrera de Piwonka y la de varios de sus contemporáneos
en esa Escuela.

L a re f or m a de 1 9 3 3 en la E scuela de A rquitectura
de la U ni v ersidad de C h ile

Dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile estaba por esos años en una posición debilitada frente a las autoridades de la
Universidad y en una situación ambigua frente a su propio quehacer docente, producto de las diferencias que generaba un plan de estudios arcaico que rigió hasta el final del año académico 1932.
En las fotografías existentes de la exposición anual de la Escuela de Arquitectura en 1931 es posible
constatar la realidad académica de la Escuela. Los trabajos expuestos se alinean con estricto apego a
la instrucción y técnicas de representación del Beaux-Arts. Muy aisladas, sin embargo, se advierten
algunas soluciones en sintonía con las ideas de la nueva arquitectura.
En ese año, el decano era el ingeniero Carlos Hoerning Döll, el director de la Escuela de Arquitectura era Carlos Mori Ganna, entre sus profesores destacaban Carlos Cruzat Vera en Dibujo Arquitectónico; en Dibujo y Paisaje del Natural, y de Dibujo Académico, Ernesto Courtois Bonnencontre;
Modelado, Hipólito Eyraud Escobar; Composición Arquitectónica, Alberto Schade, Edison Smith
Miller y Juan Martínez; Composición Decorativa, Gustavo Casali; Teoría de la Arquitectura, y de
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Exposición anual de 1931 en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Chile. Estas fotografías de Enrique
Pérez Castelblanco muestran la diversidad de los trabajos,
donde predominan los ejercicios de representación
Beaux-Arts y propuestas en diferentes estilos, incluyendo
trabajos funcionalistas.
Archivo de Originales FADEU-PUC [A] y Archivo familia de
Enrique Pérez Castelblanco [B y C]

A

B

C
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31	Ver Universidad de Chile: Escuela de Arquitectura,
Balcells, 1930.
32	Dvoredsky, José, op. cit. En José Dvoredsky:
“Reparando un olvido”, en revista De Arquitectura
nº 14, segundo semestre de 2006, p. 116. La cita
es recogida de una carta escrita por Dvoredsky en
noviembre de 1992 que forma parte del archivo de
Guillermo Benavides Carvallo.
33	El estado de la situación está referida en una
serie de documentos que forman parte del Fondo
Documental Juan Borchers del Archivo de
Originales FADEU de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
34	Un completo balance de la situación fue presentado
por Juan Martínez ante el Consejo Universitario en
la sesión ordinaria del 13 de septiembre de 1933.
Ver Anales de la Universidad de Chile: Boletín del
Consejo Universitario. Año III septiembre de 1933,

Historia del Arte y la Arquitectura, Alfredo Benavides Rodríguez; en Construcción, Alberto Schade, entre otros.3 1 El relato de José Dvoredsky de esa Escuela hacia 1931 es decidor: “La Escuela de
Arquitectura a la que ingresé estaba imbuida del espíritu de l’ecole de Beaux-Arts de París. En el primer
año se dibujaban los estilos clásicos a tinta china, y después se acuarelaban… En mis primeros meses de
estudio de arquitectura, aprendí a conocer los estilos clásicos, dibujándolos”.3 2 El comentario alude, sin
duda, al peso de una inercia académica centrada en un currículum anticuado que alimentaba un
clima reacio a los cambios. En el rígido marco pedagógico de la instrucción del Beaux-Arts se fueron
generando, sin embargo, los movimientos de reforma desde los círculos estudiantiles que pugnaban
por hacer oír su voz.
En 1932 tomó posesión como director de la Escuela de Arquitectura Juan Martínez Gutiérrez, en
medio de promesas de renovación y cambios curriculares, ante la creciente demanda de los estudiantes y algunos profesores. Ese mismo año se inició formalmente la discusión en torno a la nueva
orientación de la Escuela, constituyéndose una Comisión de Reforma, integrada por profesores,
alumnos y ex alumnos. En ella los estudiantes fueron representados por Octavio Tinoco Chacón,
Alfredo Molina Lavín, Miguel Gana Molina y Juan Borchers Fernández. Sin embargo, el intento
de diálogo rápidamente fracasó y el grupo de estudiantes abandonó el trabajo de la Comisión ya
que según ellos se “consideró (sólo) una parte del problema por imposición del Consejo de Profesores”,3 3
restándole validez a sus resultados. Como consecuencia del trabajo de esa Comisión, se aprobó en
mayo de 1933 un nuevo plan de estudios que sería objetado por una parte importante de los estudiantes y provocaría los momentos más críticos de la reforma estudiantil.

tercera serie, pp. 17-20.

A pesar de algunas innovaciones que se consideraban positivas, como lo fue, por ejemplo, la pérdida de relevancia del Beaux-Arts en el currículo y la incorporación por primera vez los cursos de
Plástica en el segundo y tercer año de la carrera, las exigencias de los estudiantes estaban lejos de
cumplirse. El movimiento reclamaba la real renovación de la enseñanza en su sentido más amplio,
y la apertura decidida de la Escuela hacia las ideas más radicales de la modernidad, promoviendo
nuevos talleres y el recambio impostergable de algunos de sus profesores. De hecho, una de las exigencias fundamentales del movimiento era la renuncia del profesor de Teoría de la Arquitectura e
Historia del Arte, Alfredo Benavides Rodríguez, quien, según ellos sostenían, encarnaba el estado
retrógrado de la enseñanza por esos años en la Escuela. Otros hechos puntuales acentuaban la crisis.
Los estudiantes rehusaban aceptar la imposición del sistema de concursos en el marco del taller de
Composición Arquitectónica, se llamaba a huelga y se elaboraban duros ataques contra algunos de
los profesores.3 4
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El tono de la discusión entre el Centro de Estudiantes y las autoridades se fue elevando a tal punto
que entre junio y agosto de 1933, la situación fue aplacada tras duras sanciones impuestas a algunos de los líderes del movimiento. Como ya han indagado David Maulen o Maximiano Atria, el
Consejo Universitario suspendió de clases hasta marzo de 1935 y de exámenes hasta diciembre de
1935 a algunos de los representantes del movimiento: Juan Borchers, Alfredo Molina y Francisco Aedo Carrasco. Menor fue la sanción impuesta a otros líderes del movimiento como Enrique
Gebhard, Santiago Aguirre del Canto, Miguel Gana Molina, Federico Chester Murazo, Leopoldo
Luisetti Martini, Raúl Véliz Montoya y Carlos Villanueva Mayo, quienes fueron suspendidos de
clases hasta marzo de 1934 y de exámenes hasta diciembre de 1934.3 5 Las sanciones destituían a
la directiva completa del Centro de Estudiantes que era presidida en 1933 por Chester, con Véliz
como secretario, Gana como tesorero y Luisetti como director. Con posterioridad al conflicto cada
uno de los miembros de esa directiva elevaron solicitudes ante el Consejo Universitario para anular las sanciones impuestas.36 Borchers, Gebhard, Aedo, Molina, Villanueva y Aguirre del Canto
no se retractarán de sus dichos y asumirán la totalidad de la sanción. Parraguez y Dvoredsky, y sus
contemporáneos Ventura Galván Llorente, Simón Pereleman Rott, Inés Frey Bruggemann, Julio
Cordero Vallejos y Victoria Maier Mayer se involucraron con diferentes grados de participación en
el movimiento reformista, aunque no participaron directamente de las acciones más provocadoras.

35	Ver Anales de la Universidad de Chile: Boletín del
Consejo Universitario, sesión extraordinaria del 31 de
agosto de 1933.
36	Tanto Chester, Luisetti y Gana elevarán la solicitud el 20
de octubre de 1933, Véliz el 21 de noviembre del mismo
año. Ver Anales de la Universidad de Chile: Boletín del
Consejo Universitario de octubre noviembre de 1933.
37	Discurso de Arturo Venegas Yáñez ante la Federación
de Estudiantes leído el 7 de agosto de 1933. Este
documento forma parte del Fondo Documental Juan
Borchers depositado en el Archivo de Originales de la
Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
38 A pesar de ello tanto Martínez, como Dávila Carson y
Oyarzún Philippi eran considerados entre el grupo de

Juan Martínez parece haber sido distante del movimiento reformista. El discurso leído en agosto
de 1933 por Arturo Venegas Yáñez ante la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile,
ventilaba críticas explícitas a su labor como director de la Escuela de Arquitecura: “El señor Martínez, que fue hace dos años una esperanza para una parte del estudiantado, pues prometía transformar
radicalmente la Escuela, nada ha hecho a favor de un mejoramiento efectivo; en cambio, bajo su dirección, la Escuela ha alcanzado su grado máximo de desorganización”.3 7 La dirección de Martínez era
percibida por los estudiantes como autoritaria, inflexible y distante del movimiento reformista.3 8 A
pesar de ello el propio Martínez recomendó al Consejo Universitario suspender las sanciones hacia
los estudiantes reformistas para contribuir al diálogo y a la regularización del funcionamiento de la
Escuela, solicitud que fue denegada por la máxima instancia de la Universidad. Las duras sanciones
impuestas, la falta de entendimiento entre las partes y la escalada del conflicto derivó en la renuncia
de Benavides a sus cátedras y de Juan Martínez a la dirección de la Escuela de Arquitectura, cargo
del que fue reemplazado por el ingeniero Carlos Mori Ganna.3 9 Tanto la dirección de la Escuela,
como el movimiento reformista y la directiva del Centro de Alumnos quedaron descabezados, lo
que se traduciría en un regresión del proceso de reforma y en una frustración para la generación de
estudiantes que la promovieron.

pioneros en el ingreso de la arquitectura moderna en el
país, los tres practicaban sistemáticamente la pintura,
venían regresando a Chile por esos años desde Europa.
Bien conocido es que Oyarzún Philippi había estudiado
en Viena con Clemens Holzmeister y Karl Brünner en
Berlín con Peter Behrens, entre 1927 1929. Bien sabido
es además que Dávila Carson había estudiado en 1930 en
París con los miembros de De Stijl, Theo Van Doesburg
George Vantongeloo, entre 1931 y 1932, en Viena. Ese
último año había trabajado además seis meses en el
atelier de Le Corbusier en París.
39	Benavides renunciará a sus cátedras el 14 de septiembre
de 1933 y Juan Martínez dejará la dirección de la Escuela
de Arquitectura el 16 de septiembre del mismo año.
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Páginas del impreso titulado Universidad de Chile
1892-1942 que presentan los trabajos de los talleres
de Composición Arquitectónica, Plástica y Dibujo y
Colorido hacia 1942. Las fotografías de Antonio Quintana
muestran los talleres de José Aracena Aguilar, Roberto
Dávila Carson y Juan Martínez Gutiérrez, y los cursos de
Hipólito Eyraud y Camilo Mori.
Biblioteca Nacional de Chile
Anteproyecto del Instituto de Biología Marina de
Montemar de Enrique Gebhard, obra que se construirá
entre 1941 y 1959. Fotografía de Antonio Quintana de
la maqueta que fue publicada en el impreso titulado
Universidad de Chile 1892-1942.
Biblioteca Nacional de Chile
Anteproyecto del nuevo estadio universitario de
la Universidad de Chile de Manuel Palma y Waldo
Parraguez, publicado en el impreso titulado Universidad
de Chile 1892-1942.
Biblioteca Nacional de Chile

Sin embargo, las ideas provenientes del arte abstracto, precursoras de la modernidad en la arquitectura del país, se habían abierto paso, logrando conmover el ambiente e imponer un estado de
reflexión en torno a la enseñanza en esa Escuela. Indirectamente, el movimiento reformista provocó, además, el ingreso de nuevos profesores que serían relevantes en la historia de la Escuela. Efectivamente, ese año se incorporaron a la docencia arquitectos como Roberto Dávila Carson, Miguel
Ángel Belloni Schiavetti y el pintor Camilo Mori Serrano. Belloni se hizo cargo de las cátedras que
había dejado Benavides y Mori hizo lo propio con el curso de Courtois. El retrato de la Escuela
publicado en la Revista de Arte de la Universidad de Chile en 1934 presentaba con un tinte más
moderno y racional el trabajo que se realizaba en su interior. El texto de Miguel Ángel Belloni que
acompañó los trabajos señalaba que los programas de estudio….“han abandonado las viejas tradiciones de un academicismo arqueológico, para encauzarlos por los aspectos técnicos y plásticos adecuados a
nuestra época”.40 La apreciación de Belloni respecto a la marcha de la Escuela en 1934 contrastaba
con la visión más radical y el espíritu renovador que buscaron fuera de la esfera universitaria varios
de sus estudiantes y egresados, entre ellos Parraguez y Dvoredsky, así como sus contemporáneos
Gebhard, Galván, Perelman o Mauricio Despouy. Todos ellos se convertirían con el tiempo en actores significativos de la modernidad arquitectónica en Chile, y en líderes y asesores del movimiento de reforma que se activará hacia fines 1945 en la misma Universidad, dando concreción a una
parte importante de las ideas planteadas por ellos en el marco del movimiento de 1933.
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En 1936 otro impreso titulado “Escuela de Ingeniería y Escuela de Arquitectura”,41 retratará la Escuela en el funcionamiento de los talleres de Composición Arquitectónica, Plástica y Dibujo y Colorido. Las imágenes, además de retratar el curso de Dibujo y Colorido de Camilo Mori, hacen elocuente el enfoque tradicional del taller de Plástica dictado por Hipólito Eyraud, donde los trabajos
se inscribían en un entrenamiento de escultura, usando las técnicas del modelado del natural. Como
contrapunto a esa enseñanza se presentaban los proyectos de algunos reformistas del 33, como Véliz
Montoya y Cora Bozzo Delle Donne que compartían un lenguaje despojado totalmente de criterios
estalinistas. Como complemento a esas acciones de difusión de la enseñanza de la arquitectura en el
marco de la Facultad, un nuevo documento bajo el cuidado de Antonio Quintana e ilustraciones de
Luis Vargas Rosas presentaba el funcionamiento de la Escuela hacia 1942. Además de difundir nuevamente los talleres de Mori y Eyraud, se mencionaba el funcionamiento de los talleres de Composición Arquitectónica de Martínez, Aracena y Despouy, y se daba un lugar destacado a los proyectos
de Enrique Gebhard para la nueva Estación de Biología Marina de Montemar y al no construido de
Waldo Parraguez junto a Manuel Palma Soto para el nuevo estadio universitario de esa institución
en la Quinta Normal.42 Más allá del real origen de ambos encargos, llama la atención que estos proyectos realizados dentro de la institucionalidad de la Universidad de Chile hayan sido encomendados a profesionales como Gebhard, Parraguez o Palma, que no formaban parte del cuerpo docente
de la Escuela de Arquitectura y eran conocidos por su naturaleza contestataria.

40	Ver “Arquitectura: Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Chile”, en Revista de Arte de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Año 1, nº 4 de
1934-1935.
41	Ver La Escuela de Ingeniería la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Chile: presentación fotográfica de
Antonio Quintana, Zig-Zag, 1936.
42	Ver Universidad de Chile 1842-1942.
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43	Ver Atria, Maximiano. Ibídem.
44	Ver Revista de Arte de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Chile. Año 1, nº 3, de octubre-noviembre
de 1934.
45	La revista, dirigida por Domingo Santa Cruz, publicó
19 números en su primer período, entre mayo de 1934
marzo de 1938. El segundo período de la revista se
iniciará recién en 1961 bajo la dirección de Enrique Bello.
46	Ver Parraguez, Waldo. Ibídem. “Ensayo sobre plástica
moderna” en la revista ARQuitectura nº 1 de 1935.

Parraguez, Dvoredsky y sus contemporáneos Gebhard, Galván y Borchers no estaban en plena sintonía con las ideas que ponía en marcha el nuevo grupo de profesores puesto que las reformas que
ellos propiciaban eran más radicales en la orientación de la Escuela y en la formación del arquitecto. En su tesis a propósito de la obra de Enrique Gebhard, Maximiano Atria ha planteado que
esa generación se ubica en esos años “…entre un singular grupo de arquitectos caracterizados por su
juventud y precocidad. Esta generación se destacaba por la intransigencia de sus posturas ideológicas y
arquitectónicas, por un compromiso casi ontológico con los postulados teóricos de la modernidad, y por
sentirse poseedores de una energía que buscaban volcar en acciones de un claro carácter redentor y revolucionario, identificadas con un sentimiento de urgencia social para enfrentar las precarias condiciones
del momento”.43
Algunas diferentes apreciaciones en torno a la recepción del arte abstracto se advierten en el texto
escrito en 1934 por Rodulfo Oyarzún Philippi en la Revista de Arte, donde se establece una notoria
distancia con quienes habían participado de la experiencia Decembrista: “…desde luego existe hoy
una reacción contra el arte abstracto, que si bien ha servido de campo fructífero de experimentación espiritual, está demasiado reñido con el valor plástico y pictórico del arte en sí, fuera de llevar a finalidades
excesivamente deshumanizantes, comprensivas sólo para un núcleo reducido de intelectuales. Por otra
parte, la emancipación que han realizado la pintura y la escultura en el último tiempo, si bien tiene razones poderosas de ser, es relativa, y la arquitectura será siempre el arte madre, creadora del ambiente plástico mayor que tendrá perennemente influencia en la evolución cultural decisiva cultural de los pueblos”.4 4
La Revista de Arte, si bien publicó algunos buenos ejemplos de arquitectura moderna, simplemente
ignoró la presencia del arte abstracto no figurativo. Nada es posible recoger en sus páginas de las
iniciativas de los Decembristas, a pesar que las últimas exposiciones del grupo coinciden con el
período de publicación de la revista.45 La indiferencia de las publicaciones “oficiales” y las críticas
que sufrieron los Decembristas son reveladoras. Parraguez fue criticado públicamente por Carlos
Humeres Solar en el diario El Mercurio a propósito de la exposición de Arte Moderno que organizó
la Federación de Estudiantes refiriéndose despectivamente a las construcciones plásticas de éste
como “ensayos de laboratorio” y sugiriéndole que reorientara su trabajo hacia la escultura.4 6
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Estos antecedentes parecen confirmar que la recepción del arte abstracto fue más lenta y compleja
que la aceptación de la arquitectura moderna, que bajo la bandera del funcionalismo, la solvencia
estructural y la higiene, fue incrementando su influencia al interior de las escuelas de Arquitectura,
multiplicando su presencia en las obras construidas en la ciudad.

47	La Exposición de Diciembre fue inaugurada el 19 de
diciembre de 1933 finalizada el 31 de diciembre de ese
mismo año.
48	Existe consenso de que el edificio Oberpaur de 1929 ha

Considerando la genealogía del grupo Decembrista y el clima cultural de Santiago por esos años, no
parece extraño que la pionera Exposición de Diciembre47 haya sido montada en la tercera planta
del edificio Oberpaur (1929), obra temprana de Sergio Larrain García-Moreno y Jorge Arteaga Isaza,
representativa de lo más avanzado construido en Chile en las ideas de la modernidad arquitectónica
en esos años.4 8 Seguramente Larrain conoció la experiencia Decembrista y al propio Huidobro, ya
que su hermano fue amigo cercano del poeta durante su estadía en París a mediados de la década del
veinte.49 A pesar de ello, Larrain no menciona a los Decembristas en los pocos testimonios que recoge de esos años.50 No deja de ser llamativa esa omisión, puesto que siempre demostró un especial
interés por el arte abstracto, el que llegó ser una de sus preocupaciones centrales en su labor docente
y será un sello del decanato que asumirá en 1952 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Católica y en la posterior creación de la nueva Escuela de Arte en 1958 en la misma Universidad.
Hay que recordar que en la época en que surgen los Decembristas, Larrain ya había asumido la
cátedra de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura y había formado el grupo Espacio, junto
a su compañero de escuela Alfredo Johnson Villarino y los arquitectos de la Universidad de Chile,
Héctor Mardones Restat y Guillermo Ulriksen Becker.51 Esto sucedida en una época en que los
encuentros entre arquitectos, artistas plásticos, músicos y diferentes intelectuales eran recurrentes.

sido considerado por diferentes autores como la primera
obra de arquitectura moderna construida en Chile.
49	Este antecedente ha sido recogido en la entrevista
de Humberto Eliash y Teresa Lima Campos a Sergio
Larrain en 1982, publicada en revista De Arquitectura
nº 17 del primer semestre de 2008. Larrain comenta:
“Dentro de todo estaba Vicente Huidobro allá en
Francia, que era muy amigo de un hermano. A través
de él me tocó conocer a Vicente, conocer un poco
el movimiento de poesía, el dadaísmo a Apollinaire…
Estaba viviendo entre todo este deambular por el mundo
del arte antiguo moderno, de ir a conciertos, de ir a
exposiciones, de leer revistas de arte, de oír discusiones,
los ánimos estaban muy exaltados..”.
50 Además de la entrevista de Humberto Eliash y Teresa

A pesar de que iniciativas como el grupo Decembrista o la publicación de la revista ARQuitectura
tuvieron lugar fuera de las aulas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, en ellas
destacaron algunos estudiantes que compartían un discurso más acérrimo en torno a la asimilación de la ideas de la modernidad. Esas manifestaciones irán enriqueciendo no sólo las referencias
locales en torno a la asimilación del arte abstracto, sino que en especial contribuirán a propagar un
nuevo concepto disciplinar en torno a la arquitectura y el urbanismo modernos. En esa dirección
es posible situar los aportes de Parraguez, Dvoredsky y Gebhard, así como los de Sergio Larrain García-Moreno o Jorge Aguirre desde la enseñanza y la práctica profesional de la arquitectura. Si bien
no es posible encasillarlos a todos en una misma perspectiva, sin duda tienen en común el haber
contribuido con fuerza a la difusión y puesta en práctica de las ideas de las vanguardias, el racionalismo y el discurso de los CIAM.

Lima Campos, son relevantes las entrevistas realizadas
por Fernando Pérez Oyarzun y Cecilia García-Huidobro,
publicada parcialmente en Revista Universitaria nº 24
de 1988 la entrevista realizada por Juana Larrain en
la monografía de Cristián Boza, Sergio Larrain: la
vanguardia como propósito, publicada en Colombia en
1990.
51	Ver Eliash, Humberto. “Entrevista a Sergio Larrain
García-Moreno: pionero de la modernidad en Chile”.
En revista De Arquitectura nº 17, primer semestre de
2008. A pesar de prácticamente no existir antecedentes
testimoniales, Larrain comenta que había formado el
grupo entre 1929 1931 como un ámbito de discusión
con un claro afán de rebeldía. Larrain Johnson se habían
titulado en 1929 en la Universidad Católica, Ulriksen
Mardones habían estudiado en la Universidad de Chile.

44

Fotografía de un grupo de arquitectos, artistas plásticos,
músicos e intelectuales hacia 1940 en el exterior del
Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile. En
la imagen aparecen personajes tan diversos como Sergio
Larrain, Juan Martínez, José Perotti, Alberto Risopatrón,
Camilo Mori, Tótila Albert, Simón Perelman, Alfredo
Johnson o Samuel Román, por nombrar a algunos.
Archivo de Originales FADEU-PUC
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Con mayor transversalidad al ejercicio de la profesión se enmarcan otras instancias surgidas en
paralalelo por esos años, como ocurrió con la actividad gremial en torno a la Asociación de Arquitectos y el proceso de formación del Colegio de Arquitectos, finalizado con la promulgación de su
ley en 1942; los debates en el Instituto de Urbanismo,5 2 y la aparición de publicaciones como las
ya mencionadas Revista de Arte (1934-1940), ARQuitectura (1935-1936) y la posterior revista Urbanismo y Arquitectura (1936-1941), que marcarán la agenda en torno al quehacer arquitectónico en
la segunda mitad de la década del treinta y la primera mitad de la siguiente. Este tipo de instancias
ejemplifican mejor la idea de transversalidad, puesto que no reparan en el origen de sus actores —ya
que en todas ellas participaron representantes de ambas universidades— sino que en la multiplicidad de visiones y criterios que conformaron los matices y las diferencias de las líneas de acción en el
ejercicio profesional y los debates surgidos en los círculos académicos por esos años.

52	En torno al Instituto de Urbanismo se desarrolla toda
la polémica posterior al terremoto de Chillán en 1939
con la invitación a Chile cursada a Le Corbusier. Ver
Pérez, Fernando; Bannen, Pedro; Vásquez, Claudio.
“Entendidos, subentendidos malentendidos sobre
urbanismo moderno: alternativas del frustrado viaje
de Le Corbusier a Chile”. En Quetglas, Josep (Ed.)
Massilia 2004. Anuario de estudios lecorbusianos. Ed.
Fundación Caja del Colegio de Arquitectos de Cataluña,
Barcelona, 2004.
53 Al concurso se presentaron cuarenta propuestas, cinco

Eran claramente dos las visiones, sensibilidades y criterios que se enfrentaban. La discusión superó
el ámbito propio de la enseñanza y rápidamente se trasladó a las esferas propias de la práctica profesional. Posiblemente los concursos de arquitectura de esos años sean el lugar más apropiado para
medir el pulso del debate. Las diferencias llegaron a su punto cúlmine cuando, con motivo del fallo
del concurso de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en 1951 y en medio de acerbas
críticas respecto al resultado, se produjo el cisma entre ambas visiones.5 3 Como se verá en detalle
más adelante en este trabajo, el concurso de la Escuela de Medicina tendrá como uno de sus participantes a Alberto Piwonka, quien fue protagonista de una interesante discusión en torno al proyecto
en la que participaron otros profesores de la Universidad Católica como Héctor Valdés, Mario Pérez
de Arce o Jaime Besa, y algunos de sus homólogos en la Universidad de Chile como Juan Martínez
y, en la vereda opuesta, Simón Perelman, que había concursado con su taller de la Escuela de Arquitectura junto a varios de los estudiantes reformistas del 46. El primer premio de ese concurso fue
adjudicado a Martínez, en medio de una polémica que se extendió por varios meses.

L a re f or m a en 1 9 4 6 en la E scuela de A rquitectura
de la U ni v ersidad de C h ile
“Hay dos historias paralelas que no se juntan totalmente
pero que tienen resonancia mutua”.54

Así describía Emilio Duhart la analogía existente entre los procesos de reforma que se sucedieron
en la segunda mitad de la década del cuarenta en las escuelas de Arquitectura de la Universidad de
Chile y de la Universidad Católica, fundamentales para la institucionalización de la arquitectura
moderna en el ámbito de la enseñanza. En parte, gracias a que su materialización fue anterior, la
reforma de 1946 en la Universidad de Chile será un referente paralelo innegable, aunque distante,
para el grupo de profesores que impulsarán la reforma que se conoce como de 1949 en la Escuela
de Arquitectura de la Universidad Católica. A diferencia de esta última, que fue ideada a partir de
un largo proceso de reflexión interna formulado preliminarmente por Emilio Duhart y Alber-

de las cuales participaron en la segunda etapa. En medio
de una gran polémica fue declarado ganador el proyecto
de Juan Martínez, quedando relegados dos proyectos
de Valdés, Castillo, Huidobro, Piwonka, Siefer, Labarca
Domínguez, un proyecto de Pérez de Arce, Echenique,
Besa Tagle y un proyecto encabezado por Simón
Perelman de su Taller de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Chile.
54	Duhart, Emilio, op. cit. En entrevista inédita a Emilio
Duhart de Fernando Pérez Oyarzun y Pilar Urrejola,
realizada en 1994.
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55 Por reglas canónicas, en ese tiempo estaban prohibidas
las huelgas en la Universidad Católica. Ante esto, la
totalidad del alumnado de la Escuela de Arquitectura
abandonó la universidad como acto de presión. La quema
de los Vignolas fue la acción simbólica con que se puso
término al conflicto. Meza Campbell fue artista profesor
de la Escuela de Artes Aplicadas.
56	La Unidad Exequiel González Cortés, conocida
coloquialmente como la Villa Olímpica, fue un concurso
de la CORVI en 1960. Formaron parte del equipo,
además de González Julio Mardones, Gonzalo Mardones
Restat, Jorge Poblete Grez, Pablo Hegedus Fekete,
Rodolfo Bravo Valdés y Ricardo Carvallo Rodríguez.
57	Schapira, Abraham, op. cit. En Eliash, Humberto.

to Cruz Covarrubias alrededor del año 1945 —a la que rápidamente se incorporaron Alberto Piwonka Ovalle, Mario Pérez de Arce Lavín, Héctor Valdés Phillips y Sergio Larrain García-Moreno
entre otros—, la experiencia de la Universidad de Chile tendrá como protagonistas relevantes a
los propios estudiantes. Esto no quiere decir que en el proceso vivido en la Universidad Católica la
participación del Centro de Alumnos encabezado por Hernán Labarca Salazar no tuviera injerencia —bastaría recordar el incondicional compromiso de los estudiantes hacia los profesores reformistas al ejecutar acciones fundamentales de presión, como dejar literalmente vacía la Escuela en
protesta por la renuncia de ese grupo de profesores, o la simbólica quema masiva de los manuales
de Vignolas—,5 5 pero es innegable que en la Universidad Católica la elaboración del plan surgió
de una reflexión más decantada y madura fundada en los conocimientos y experiencias personales
de los propios profesores reformistas. Duhart era dentro de ese grupo de profesores quien había
conocido de cerca una escuela referencial como era la GSD de Harvard, siendo cercano a Walter
Gropius, Marcel Breuer, y había asistido a clases y conferencias de Moholy-Nagy, György Kepes
y Sigfried Giedion. Por su parte, Alberto Cruz y el propio Alberto Piwonka eran quienes estaban
más familiarizados con los conceptos metodológicos vinculados a la enseñanza de los Vorkurs de la
Bauhaus y la proyección de ellos en las experiencias académicas de posguerra en Estados Unidos.

“Tan lejos, tan cerca”, en AA.VV., Jaime Bendersky:
arquitecto, pintor. Editorial FAU, 1999.
58	Ver González, Sergio. “1925/1945 La vanguardia de
la arquitectura chilena”, en revista CA nº 69 de julio,
agosto septiembre de 1992. Hacia 1930 el estudiante
René Meza habría sido suspendido indefinidamente por
criticar públicamente la cátedra de Construcción de
Alberto Shade, llamando a un paro de la Escuela.

Si bien en la Universidad de Chile los llamados “líderes espirituales” de la reforma, como Waldo Parraguez y Enrique Gebhard, fueron inspiradores en la formulación del nuevo plan, aún no
formaban parte del cuerpo docente y no participaron directamente en la Comisión que debatió
institucionalmente la elaboración del mismo. La Comisión que se había formado a mediados de
1944 estaba dirigida por el decano Hermógenes del Canto Aguirre, y contó con la presencia de los
profesores Juan Martínez, Mauricio Despouy, Camilo Mori, Héctor Mardones Restat y José Aracena Aguilar, y los dirigentes del Centro de Alumnos Abraham Schapira Spaisky y Gastón Etcheberry
Orthus. Tuvieron también una participación destacada algunos estudiantes del grupo reformista
como Hernán Behm Rosas, Eduardo Preller Werner, Jaime Bendersky Smuclir, Miguel Lawner
Steimann, Sergio González Espinoza y Julio Mardones Restat, todos contemporáneos en los primeros años de la Escuela. Este grupo será particularmente fecundo en obras y proyectos en años
posteriores, especialmente Schapira y Bendersky, quienes figuran entre los arquitectos más destacados que empezaron a ejercer en Chile a partir de la primera mitad de la década de los cincuenta.
La trayectoria de ambos se caracterizó por incorporar con originalidad criterios provenientes de la
plástica en la forma y expresión de la estructura y en el cuidado de los cerramientos de sus edificios.
Sergio González y Julio Mardones por su parte, además de varios otros proyectos encabezarán en
años posteriores el equipo que se adjudicará por concurso un conjunto habitacional emblemático
de la modernidad en Chile: la Unidad Vecinal Exequiel González Cortés (1960-1964), conocida
coloquialmente como la Villa Olímpica.5 6
Abraham Schapira se ha referido en estos términos al ambiente que rodeaba la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile al momento de implementarse la reforma: “Cuando sobreviene la
reforma de 1946 el movimiento racionalista europeo estaba maduro y sobre todo, se había dado a conocer
la primera gran experiencia didáctica visual contemporánea: Bauhaus y su postulación hacia la nueva
estética industrial […] El plan de 1946 rechazaba no sólo el contenido de la formación académica, aún
vigente, por encontrarse al margen de nuestra realidad vital, sino la totalidad de sus estructuras pedagógicas y modos de relación humana en el proceso. […] [El plan] proclamaba el rol del diseño creativo como
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actividad central específica del arquitecto…”.57 Aun cuando es difícil encasillar los ejercicios que implementará Galván en el taller de Plástica, resulta apropiado reconocer en los lineamientos curriculares de la nueva Escuela la impregnación de elementos pedagógicos basados en la Bauhaus de Gropius, de Moholy-Nagy y Albers, a pesar de que comúnmente no se hace explícita dicha afiliación,
haciéndose hincapié en la figura de Weiner, su cercanía con Hannes Meyer y la escuela soviética.
El plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile no había sufrido cambios significativos desde 1933 a pesar de los avances introducidos en ese año y el ingreso de nuevos
profesores. La estructura del plan hasta 1944 seguía atravesada por el academicismo pese a los influjos de modernidad que podían ser visibles en los talleres de Juan Martínez, José Aracena, Roberto
Dávila Carson y en algunos de los proyectos de título de la Escuela. Además del esfuerzo atribuido
por la revista Arquitectura y Construcción a Parraguez en 1929 y el episodio descrito por Sergio González Espinoza en torno al conflicto generado en 1930 por el estudiante René Meza Campbell,58 los
años anteriores a la reforma de 1946 estarán marcados por la situación imperante en 1933 y el debate
en torno a la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y su separación definitiva de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Fotografía del curso de Waldo Parraguez con compañeros
y profesores en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Chile hacia 1929. Parraguez es el tercero
de izquierda a derecha en la fila superior.
Archivo de Originales FADEU-PUC
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59 González, Sergio. Ibídem.
60 Anaya fundará en 1944 la Facultad de Arquitectura
en Cochabamba. Ver Sánchez Hinojosa, Hugo Omar.
Arquitectura Moderna en Bolivia. Plural Editores, 1998.
61	Ver Facultad de Arquitectura y Urbanismo: solicitud
elevada al Consejo de la Universidad de Chile el 6 de
enero de 1939 y otros antecedentes. Publicación del
Colegio de Arquitectos y del Instituto de Urbanismo.
Santiago de Chile. Imprenta Universitaria 1943.
La separación había sido alentada especialmente
en los Congresos Panamericanos de Arquitectura.
Se terminaba un largo ciclo en que la Escuela de
Arquitectura estaba bajo la tuición de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas desde 1900. Antes de

A pesar de que investigaciones como la ya nombrada de Sergio González atribuyen la inciativa de
separar la Escuela y elevarla al rango de facultad independiente59 a la directiva del Centro de Estudiantes encabezada por Jorge Bruno González Espinoza y Franklin Anaya Arze,60 lo cierto es que
el amplio consenso que se generó en torno a la iniacitiva fue anterior y congregó no sólo a los estudiantes y académicos, sino que a ex alumnos y otros personajes relevantes del ambito político y
profesional. Prueba de ello es la solicitud elevada al Consejo Universitario de la Universidad de
Chile el 6 de enero de 1939 que fue presentada por los miembros docentes arquitectos de la Escuela,
ex profesores, Centro de Estudiantes de Arquitectura y egresados de la Universidad de Chile. En la
larga lista de firmantes destacan el ministro de Fomento, Arturo Bianchi; Ricardo González Cortés,
presidente de la Asociación de Arquitectos; Rodulfo Oyarzún, presidente del Instituto Nacional de
Urbanismo; Euclides Guzmán, presidente de Centro de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Chile, los docentes Juan Martínez, José Aracena, Roberto Dávila Carson, Eduardo
Aranda, Miguel Ángel Belloni; Luis Muñoz Maluschka, jefe del Departamento de Urbanismo de la
Dirección de Obras Públicas, y Santiago Aguirre, Inés Flotto, Carlos Vera, Enrique Pérez Castelblanco, entre muchos otros.61 La separación ocurrirá en la práctica hacia 1944 y sin duda fue un hecho
decisivo que contribuyó a generar el ambiente necesario para la reforma de 1946.

ello el curso de Arquitectura dependía de la Escuela de
Bellas Artes.
62	Bien sabido es que en el concurso que ganó para
el restaurante Cap Ducal, había presentado varias
propuestas en diferentes estilos, incluido “el moderno”.
Ver tesis de magíster de Macarena Cortés, ”Un nuevo
espacio de veraneo y la metáfora naval: el Cap Ducal en
la génesis de la modernidad”, presentada en la Pontificia
Universidad Católica de Chile en 2001.
63	Según las Actas del Consejo Universitario de los Anales
de la Universidad de Chile Mauricio Despouy se tituló
en 1934 en la Escuela de Arquitectura. Erróneamente el
lbro Ciento cincuenta años de enseñanza de la arquitectura
en la Universidad de Chile (Basáez, Patricio, Coord., FAU,
1999) señala que Despouy se habría titulado en 1930.
64	Ver AA.VV., Jaime Bendersky arquitecto, pintor.
“Conversaciones con Jorge Figueroa”, p. 22.

A pesar de esos esfuerzos, la ambigüedad de la Escuela en el período entre reformas era evidente.
Mientras que Martínez promovía en sus talleres el más estricto funcionalismo, Dávila Carson alentaba a sus estudiantes a ensayar de igual manera la arquitectura moderna y el denominado “estilo
colonial chileno”.6 2 Para el grupo de estudiantes reformistas esos talleres no representaban en lo
más mínimo una posición de avanzada hacia las ideas más radicales de la modernidad. Sin duda,
un contrapunto a esa ambigüedad lo constituía el taller de Despouy, profesor que había sido promovido en la Escuela poco antes de la reforma de 1946, y que tenía una de las más interesantes y
consistentes trayectorias en la práctica profesional en el medio local. Despouy era contemporáneo
a Parraguez, Dvoredsky, Gebhard, Borchers, Galván y Simón Pereleman Rott en sus años como estudiante en la Escuela de Arquitectura. Con seguridad Despouy conoció el movimiento reformista
de 1933, aunque no parece haber participado directamente, posiblemente porque en ese momento
se estaba titulando.6 3 Según Jaime Bendersky, “…si Dávila era un profesor que educaba con discursos,
Martínez tenía muchas obras que exhibir; pero sus discursos no eran buenos. Mauricio Despouy, en cambio, educaba con sus obras y sus palabras. Hacía una arquitectura de punta, muy avanzada, muy orientada a Europa, cosas que hasta hoy están vigentes: casas, edificios, el Hospital del Trabajador”.64 Despouy
representaba una particular vía de asimilación amplia e informada de las nuevas tendencias que
iban apareciendo en el marco de la arquitectura moderna más racionalista, como lo demuestra su
propia obra arquitectónica, siempre impregnada de originales referencias al imaginario más racional y tecnicista de la arquitectura moderna.
Además de la influencia de Parraguez y Gebhard sobre el grupo reformista, fue importante el aporte del arquitecto húngaro Tibor Weiner Hirschfeld, quien había llegado a Chile en 1939. Según
Daniel Talesnik “el aporte de Tibor Weiner a la reforma tuvo relación principalmente con el desarrollo
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Escuela de Derecho de la Universidad de Chile (19341938). Fotografía de Antonio Quintana hacia 1940.
Archivo Central Andrés Bello
Edificio de departamentos en dúplex en Providencia,
de Mauricio Despouy. Fotografía de Elio Roncagliolo
publicada en la revista Arquitectura y Construcción nº 11
de 1947.
Biblioteca Nacional de Chile
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del plan de estudios y los contenidos del mismo, su pasada por la Bauhaus de Meyer y su posterior trabajo
en la Unión Soviética le habían dado una experiencia sin parangón para el medio chileno y lo convertían
en alguien idóneo para ayudar a los líderes de la reforma a materializar sus objetivos”.65 Weiner dictará
luego de la reforma el curso de Análisis Arquitectural, que será uno de los aportes metodológicos
del primer año y que se convertirá en una de las banderas más celebradas de la renovación de la
enseñanza del nuevo plan de estudios, gracias a una aproximación original a los problemas iniciales
de la arquitectura que no contaba con referencias similares entre las escuelas de Arquitectura que
existían en Chile. Aunque no es el interés de este trabajo profundizar en sus aportes, resulta útil subrayar que el curso no mostraba la menor cercanía al Vorkurs de Albers donde él había sido estudiante. Posiblemente, su participación en las brigadas Hannes Meyer y su experiencia como docente en
la Escuela Superior de Arquitectura de Moscú en la Unión Soviética, marcaron el talante del curso,
más cercano a los temas del programa arquitectónico y la ergonomía.66 Es interesante señalar que
Weiner mantuvo desde Chile un continuo contacto epistolar con Meyer, quien se había radicado
en México el mismo año 1939.6 7

Curso de dibujo y color de Camilo Mori. Fotografía de
Antonio Quintana.
Archivo Central Andrés Bello

Si bien la renovación de los talleres representaba una de las necesidades más urgentes que la Escuela
debía subsanar, no menos importante era incorporar la plástica moderna en el centro de la formación inicial de la carrera. Antes de esta reforma, la plástica no formaba parte del currículo de primer
año ni estaba orientada hacia lo abstracto. En años anteriores se enseñaba un curso de Plástica que
en realidad era más bien un curso de Escultura o Modelado del natural, que dictaba desde 1926 el
escultor de origen francés Hipólito Eyraud Escobar, quien es conocido por su participación en los
motivos decorativos y en la ornamentación de uno de los edificios más característicos del BeauxArts en Santiago, la Biblioteca Nacional, del arquitecto Gustavo García Postigo. El curso de Plástica
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de Eyraud daba forma a elementos decorativos y esculturas que se inscribían en el campo de lo figurativo. Las fotografías de Quintana del taller de Plástica son elocuentes. Los ejercicios muestran a los
estudiantes modelando figura humana. Fernando Caracci recuerda algunos ejercicios diferentes en
el marco del curso de Eyraud, en que se realizaban composiciones sobre bastidores de madera y una
superficie de dos centímetros de arcilla. Ahí se acercaba al estudiante a criterios de simetría y orden,
haciendo inherente el conocimiento del material.68

65	Talesnik, Daniel, op. cit. “Tibor Weiner su rol en
la reforma: una re-introducción”, en revista De
Arquitectura nº 14, segundo semestre de 2006, p. 67.
66	Ver Talesnik, Daniel. Ibídem. Según Talesnik, Weiner
habría estado en la Unión Soviética entre 1931 - 1937,
siendo docente únicamente los años 1931 - 1932.
67	Ver Legado Lena Meyer-Begner.

E l nue v o plan de estudios en la E scuela de
A rquitectura de la U ni v ersidad de C h ile

68	Ver entrevista inédita a Fernando Caracci por parte del
autor de este trabajo.
69	Ver Centro de Estudiantes de Arquitectura Universidad

Los alcances del nuevo plan están expuestos con claridad en la segunda parte del informe de la
comisión designada para estudiar la reforma, que detalla la estructura y los alcances que ofrecía el
nuevo currículo. Básicamente, el plan dividía la carrera en dos grandes ciclos: el de Análisis, que
comprendía los dos primeros años, y el de Síntesis, que abarcaba la etapa final de la carrera. Ambos
ciclos se dividían en tres grandes bloques, que agrupaban a todos los cursos del área: los bloques
Plástico, Filosófico y Sociológico, y el Técnico.
La plástica adquiría un rol preponderante tanto en la orientación que había adoptado la Escuela
como en la formulación del nuevo plan de estudios, en el que se observa un inusual compromiso y
acercamiento pedagógico temprano con la plástica moderna a través de las ideas, conceptos y formas que provenían del arte abstracto no figurativo. El taller de Plástica adquirió en el nuevo plan
una posición estructural en ambos ciclos formativos de la carrera, al ser el cuerpo principal del
taller Elemental y tener protagonismo en el taller Central de los cursos avanzados. Según el nuevo
reglamento de 1946 de la Escuela de Arquitectura, el bloque Plástico tenía como finalidad: “a) El
desarrollo de la sensibilidad plástica de los alumnos, el estímulo de su vocación creadora y la selección en
el terreno de estas condiciones. b) La aprehensión y dominio de los elementos formales de la composición
plástica; esta finalidad debe cumplirse en lo racional y en lo intuitivo. c) El conocimiento de las posibilidades expresivas del material y la educación sensorial en contacto con los materiales. d) El dominio de
algunas técnicas de representación y expresión de la arquitectura (el dibujo, las artes aplicadas, el modelado, etc.) Durante el primer y segundo año, contiene tres cátedras: Composición, Dibujo Técnico y Plástica,
cuya enseñanza se desarrolla en el seno de un taller único, que constituye el centro de la actividad del ciclo
de Análisis: el taller Elemental”.69
El taller Elemental era el espacio donde se reunían los tres talleres del bloque Plástico: el de Plástica, el de Composición y el de Dibujo Técnico. A pesar de que era formulado como un solo taller,
el equipo de profesores de las tres áreas gozaba de autonomía para realizar libremente sus cátedras
específicas. Esto significaba que, si bien las evaluaciones del bloque eran conjuntas en el marco del
taller, la instrucción de cada curso se podía dictar de manera independente.

de Chile. “Escuela de Arquitectura. Reglamento
General: Segunda parte del informe de la comisión
designada por el honorable consejo para estudiar la
reforma de la enseñanza de la arquitectura”, 1946.
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70	Ibídem.
71	Ibídem.
72	Ibídem.
73

Ver Barrenechea, Ana María et al. La reforma de 1946
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Ahí se enseñaban los aspectos inherentes a la plástica moderna y la composición. El documento
antes citado detalla los objetivos en cada una de sus áreas. A propósito del curso de Composición,
señala que “plantea el problema plástico en el terreno de la abstracción pura como principio, en grado
creciente de complejidad. Aborda el problema de la verificación de los problemas geométricos y los trazos
reguladores de la composición”.70 Respecto al taller de Plástica, el mismo documento señala que
“presenta un desarrollo paralelo al taller de Composición, avanzando desde la plástica por iniciación
simple en una superficie hasta la plástica de los volúmenes a través del contacto con distintos materiales.
Se quiere hacer de estos ejercicios de plástica, una herramienta efectiva en la concepción del arquitecto”.7 1

Inédito, 1999.
74	Ver Centro de Estudiantes de Arquitectura Universidad
de Chile. “Escuela de Arquitectura. Reglamento
General: Segunda parte del informe de la comisión
designada por el honorable consejo para estudiar la
reforma de la enseñanza de la arquitectura”, 1946.
75	Ibídem.
76	Ibídem.

En el nuevo plan de estudios, la plástica será el eje central de los dos primeros años de la carrera.
Singularmente, ella formaba parte además del segundo ciclo de la carrera. En la etapa de Síntesis,
el bloque plástico reducía su carga horaria y el número de cursos, no así su importancia. En los
cursos superiores del plan, el taller de plástica se agrupaba junto al curso de dibujo a mano alzada.
Según los objetivos del plan éste debía entregar “el entrenamiento metódico de las condiciones iniciales
de sensibilidad plástica, y la formación del hábito ligado a la actividad posterior de arquitecto”.7 2 En la
etapa de Síntesis, el taller de Plástica se planteaba exclusivamente como una búsqueda formal, que
admitía en esa etapa soluciones más libres, centrándose en la técnica del modelado, entendiendo
el modelado como la articulación de formas y volúmenes, en el libre uso de los materiales. En esa
experiencia académica, será Ventura Galván quien encabezará una original aproximación a los
problemas de la plástica en esa Escuela.

77	Ver Catálogo Exposición cincuentenario Escuela
de Arquitectura Universidad de Chile 1896-1946.
Universidad de Chile, 1947. Este catálogo presenta una
selección de trabajos de la Escuela.

E l curso de plástica de Ventura Galv án

Uno de los cambios más significativos en el currículo del primer año luego de la reforma de 1946
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, fue la incorporación del taller de Plástica
encabezado por Ventura Galván. Su curso venía no sólo a reemplazar el curso de Eyraud, sino que
complementaba el que dictaba hacía más de una década Camilo Mori. A pesar de que el curso de
Dibujo y Colorido no estaba formalizado en el nuevo currículo, la permanencia de Mori en la Escuela era importante para el grupo reformista, ya que, además de haber sido miembro de la comisión que estudió el nuevo plan de estudios, era un reconocido pintor de avanzada, conocedor de los
problemas plásticos modernos. Luego de la reforma, Mori reorientó su curso hacia la composición
moderna, parte fundamental del taller Elemental que compartió con Galván en los primeros años
de la carrera.73
Tanto el taller de Plástica de Galván, como el de Composición de Mori y el de Dibujo Técnico de
Victoria Maier formaban en el ciclo inicial de la carrera el denominado taller Elemental. En él se
enseñaban los aspectos inherentes a la plástica moderna y la composición. El nuevo reglamento de
la Escuela de Arquitectura en 1946 detalla los objetivos del nuevo plan en cada una de sus áreas.74 A
propósito del taller de Composición, se señalaba que el curso “…plantea el problema plástico en el terreno de la abstracción pura como principio, en grado creciente de complejidad. Aborda el problema de la
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verificación de los problemas geométricos y los trazos reguladores de la composición”.75 Respecto al taller
de Plástica, el mismo documento señala que “presenta un desarrollo paralelo al taller de Composición,
avanzando desde la plástica por iniciación simple en una superficie, hasta la plástica de los volúmenes a
través del contacto con distintos materiales. Se quiere hacer de estos ejercicios de plástica, una herramienta efectiva en la concepción del arquitecto”.76
A partir de las imágenes publicadas en el catálogo de la exposición “Cincuentenario Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Chile (1846-1946)” es posible afirmar que el curso de Galván
propiciaba una aproximación inicial a los problemas plásticos a partir de la realización abstracta
de conceptos básicos de orden, subordinación, relación y articulación entre distintos elementos.
Los alumnos se ejercitaban a partir del tratamiento del material, articulando volúmenes, trabajando texturas, con un énfasis en la construcción del espacio y la experimentación de formas abstractas. Las imágenes que se conocen de los trabajos iniciales del curso hablan de ejercicios sobre
bastidores en yeso; pero también los había en madera, donde se planteaban problemas espaciales
a resolver en un campo abstracto: jerarquías, tensiones, relaciones entre dos o más elementos o
simplemente la adecuada disposición de los volúmenes en el espacio, entendidos como ejercicios
básicos esenciales para la formación inicial de los estudiantes.7 7

Detalle de la portada del catálogo de la exposición
“Cincuentenario Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Chile (1846-1946)” realizada en Plaza
Ercilla / Parque Cousiño en Santiago.
Archivo Miguel Lawner
Imágenes del curso de plástica de Ventura Galván en
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile
que fueron publicadas en el catálogo de la exposición
“Cincuentenario Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Chile (1846-1946)”. Se presentan los
trabajos de Ralph Hänel, Hermes Loyola y Alicia Drouilly.
Archivo Miguel Lawner
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Imágenes del curso de plástica de Ventura Galván en
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile
que fueron publicadas en el catálogo de la exposición
“Cincuentenario Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Chile (1846-1946)”. Se presentan los
trabajos de Ralph Hänel, Hermes Loyola y Alicia Drouilly.
Archivo Miguel Lawner

A diferencia de lo que sucederá casi en simultáneo con Piwonka y Cruz en la Universidad Católica,
el denominado taller Elemental liderado por el de Plástica de Galván era más extenso e influyente
en la totalidad del plan de estudios. Si bien el curso que implementará Piwonka llegó a ser el eje
central del currículo de los dos primeros años de la carrera de arquitectura, el de Galván parece
haber sido parte —con diferentes grados de importancia— de la enseñanza en los cinco años de
duración de la carrera.

Imágenes del catálogo de la primera exposición del Grupo
Plástico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Chile realizada en 1948. Nótese la suerte de
manifiesto donde se declara “la cristalización definitiva”
de los anhelos de la reforma.
Archivo Miguel Lawner
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E l g rupo P lástico de la E scuela de A rquitectura
de la U ni v ersidad de C h ile

78	La formación del grupo Plástico y la conducción de
Galván está referenciada en el texto de Ana María
Barrenechea “Tiempos de crítica cambio” en el libro
Ocho arquitectos en la memoria. Fundación espacio y

La influencia de Galván se extendió con fuerza entre los estudiantes de la Escuela de Arquitectura
y la Escuela de Artes Aplicadas en la Universidad de Chile. Un hecho significativo del legado de su
taller fue la formación del grupo Plástico, que surgió en la Escuela de Arquitectura bajo su liderazgo
y tutela en 1948.78 El grupo organizó actividades y exposiciones en que se mostraban los resultados
del trabajo del taller Elemental y en él participaron varios de los estudiantes de la generación de los
reformistas: Sergio González, Miguel Lawner, Carlos Martner García, Juan Parrochia Begin, Osvaldo Cáceres González, Carlos Albrecht Viveros, Bernardo Trumper Roñis, Ricardo Tapia Chuaqui,
Gonzalo Mardones Restat, Ramón Méndez Brignardello, Alejandro Rodríguez Urzúa y Ana María
Barrenechea Grünwald, entre otros. La revista Arquitectura y Construcción (1945-1950) informó sobre la primera exposición del grupo,79 recopilando algunas de las impresiones de la prensa: “Las
composiciones volumétricas son indudablemente lo más interesante desde el punto de vista del profesional arquitecto; aquí se plantean problemas de estructura, material y forma, que deben resolverse en un
todo armonioso”.80

Desarrollo, 2005.
79	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 13, de
junio de 1948, p. 18. Ver además el texto de Ana María
Barrenechea, citado.
80	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 13, junio de
1948, p. 18.
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81	Ver revista Pro Arte Año I, nº 9, jueves 9 de septiembre
de 1948, p. 6.
82

Ver revista Pro Arte nº 36, del 17 de marzo de 1949.

83	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 13, de junio
de 1948.
84	Matta había estudiado Arquitectura en la Universidad
Católica entre 1929 y 1935, titulándose el 4 de abril de
ese último año. Ahí coincidió con Sergio Larrain, quien
en esos años se integraba como profesor en la Escuela de
Arquitectura. A pesar de que Matta ha sido reconocido

Además de aparecer escuetamente difundido su trabajo en Arquitectura y Construcción, el grupo
extendió con más fuerza su influencia en la revista Pro Arte (1948-1956), donde se hizo cargo de una
sección dedicada a la arquitectura, con un marcado sesgo en la plástica moderna. En esa revista se
hizo referencia a la mencionada exposición en estos términos: “[L]a reforma total del plan de estudios
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, que se generara el año 1945, ha provocado un
nuevo espíritu en el alumnado, que lo ha llevado, dentro del terreno de la plástica general, a investigaciones para su aplicación en Arquitectura […] Este grupo Plástico representa la vanguardia y avanzada de
la Escuela, el espíritu de renovación y reforma dentro de nuestra juventud de arquitectos, y su primera
exposición justifica plenamente esta suposición ideológica, pues en esta exposición hay una auténtica
manifestación de las inquietudes y problemas científicos y artísticos que a este grupo de jóvenes alumnos
de la Escuela conmueven y preocupan”.81 Sin duda, estos testimonios avalan la importancia dada por
los actores de la reforma de 1946 a las posibilidades de la plástica como canal común de las manifestaciones artísticas.

internacionalmente por su obra pictórica, su llegada
a Francia en la segunda mitad de la década del veinte
estuvo marcada por el trabajó que realizó en el atelier
de Le Corbusier. Ver Bannen, Pedro; Pérez, Fernando;
Vásquez, Claudio. Ibídem.
85	Ver cartas de Emilio Duhart y Sergio Larrain a Arthur
Drexler del 22 de agosto y del 11 de noviembre de 1955
que forman parte de la colección del The Museum of

En Pro-Arte se publicaron no sólo informaciónes sobre el grupo y las exposiciones de la Escuela de
Arquitectura, sino que referencias a los trabajos de Naum Gabo, Ernesto Rogers, Serge Ivan Chermayeff y Moholy-Nagy. Resulta evidente el interés en sacar de las aulas los trabajos realizados en el
taller de Plástica, atestiguando un compromiso con la difusión del arte abstracto no figurativo y su
relación con la arquitectura. En esa línea, la presencia del pensamiento de Rogers en la revista —que
había sido invitado por la propia Escuela— se inscribe como una de las acciones de consolidación
de la reforma en 1949.82 Antes se había realizado, el 1 de agosto de 1947, una importante conferencia de Paul Lester Wiener, en la que presentó el proyecto de la Cidade dos Motores.83

Modern Art Archives. Ver además el libro de Téllez,
Andrés y Molina, Cristóbal. Residencias Modernas:
habitar colectivo en el centro de Santiago 1930-1970,
publicado por Ediciones UDP en 2009. Una suerte de
acta de conformación del grupo puede ser la que aparece
en el Boletín de música y artes visuales, de la Pan

Esa revista había sido fundada en julio de 1948 por el periodista Enrique Bello Cruz quien era, además, director fundador del Instituto de Arte Moderno (IAM) en 1954 y director del boletín y de la
revista De Arquitectura de la Universidad de Chile. Como parte del influjo de esa revista se inauguró
en 1951 la denominada Sala Negra, un lugar destinado a exposiciones de Pro Arte en la calle Ahumada, en el centro de Santiago.

American Union, volúmenes 51-76, de 1954.

El IAM fue una iniciativa ideada por Sergio Larrain y su amigo, el arquitecto y reconocido pintor
Roberto Matta Echaurren,84 en la que participaron también el coleccionista de arte Arturo Edwards de Ferari, el pintor y crítico de arte Víctor Carvacho Herrera, José Ricardo Morales, Dario
Carmona y Emilio Duhart, quien con Sergio Larrain proyectaron su sala de exposiciones sobre la
cubierta de la placa del edificio Arturo Prat (1953-1957), que estaba en plena ejecución ese mismo
año por dichos arquitectos85 La iniciativa del IAM parece no haber prosperado y la habilitación de
su sala de exposiciones sobre la placa del edificio Arturo Prat finalmente se desechó.

Edificio Arturo Prat (1953-1957) de Sergio Larrain
García-Moreno, Emilio Duhart Harosteguy e
Ignacio Covarrubias Silva. Fotografía de Antonio
Quintana hacia 1958.
Biblioteca Nacional de Chile

Enseñanza de la arquitectura

57

58

86 Ahí se publicaron, por ejemplo, sendos reportajes sobre
la Conferencia Internacional de Críticos de Arte.
87	Ver Ivelic, Milan y Galaz, Gaspar. Chile Arte Actual.

Luego de su desaparición el equipo de Pro-Arte reaparecerá en la escena cultural en 1959 con la revista Ultramar, siguiendo una línea editorial similar y dando tribuna y continuidad a los debates en
torno a la síntesis de las artes que eran recurrentes por esos años, y dando difución a los encuentros
y bienales internacionales.86

Ediciones Universitarias de Valparaíso, EUV. Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Reimpresión
2004 de la tesis de Magdalena Le Blanc, “Grupo de
Estudiantes Plásticos: una propuesta renovadora”,
presentada en la Pontificia Universidad Católica de Chile
en 1995.

Si bien el impacto causado por el grupo Plástico fue significativo en la escena cultural santiaguina,
más influyente en el medio artístico nacional lo sería otra iniciativa surgida contemporáneamente
en la Escuela de Arte de la misma universidad: el Grupo de Estudiantes Plásticos, creado el mismo
año 1948. El grupo contaba con estudiantes que en años posteriores se convertirían en destacados
artistas plásticos, como Gustavo Poblete Catalán, Gracia Barrios Rivadeneira, José Balmes Parramón, Juan Egenau Moore, Eduardo Martínez Bonati, Roser Bru Llop, Abraham Freifeld Umanskaia, Elsa Bolívar Bravo, entre otros.87 Varios de ellos formaron parte de la avanzada artística de la
década del cincuenta, como es el caso de Poblete, Vergara Grez y Bolívar junto a Luis Droguett y
Waldo Vila, quienes crearon el grupo Rectángulo en 1955, el que con el tiempo se conocería como
Forma y Espacio.
Un buen ejemplo del carácter transversal de los actores que participaban en esos grupos es el de
Juan Egenau, miembro de Grupo de Estudiantes Plásticos, quien antes de ingresar a la Escuela de
Bellas Artes de la Universidad de Chile había sido alumno de Piwonka y Cruz en el curso de Composición Pura del primer año de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en 1947. Ahí
compartió con la generación de Horacio Borgheresi Ramírez, Germán Brandes Basso, Hugo Gaggero Capellaro, Liliana Lanata Macchi, Rodrigo Márquez de la Plata Irarrázaval, Fernando Murtinho
Braga y Octavio Sotomayor Samith, quienes con posterioridad desarrollarán una labor docente y
profesional de gran interés a partir de finales de la década del sesenta. Brandes y Gaggero fueron
además ayudantes de Piwonka en los cursos de plástica durante prácticamente toda la década de los
cincuenta. Con el tiempo, Egenau compartiría además labores docentes con Ventura Galván en la
Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, encargándole además el proyecto de su casa
particular. Egenau colaborará con Piwonka en el colegio San Ignacio El Bosque.
Dentro del grupo de Estudiantes Plásticos hubo quienes se interesaron en realizar trabajos en colaboración con los arquitectos. Ellos fueron parte de un impulso de integración de las artes a los
edificios, el espacio público y en las obras de infraestructura. Gradualmente, se produjo un trabajo
en colaboración entre los arquitectos que habían participado en el grupo Plástico y los artístas que
provenían del grupo de Estudiantes Plásticos. Por ejemplo, Freifeld participará en una de las iniciativas urbanas más interesantes de la década del sesenta: la Unidad Vecinal Providencia, y Eduardo
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Martínez Bonati en el INACAP del Biobío, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile,
proyecto de Sergio González, Pedro Iribarne Ríos, Gonzalo Mardones, Julio Mardones, Jorge Poblete Grez y él mismo Martínez Bonati, con Carlos Ortúzar Worthington e Iván Vial en los relieves del
paso bajo nivel en la Alameda a un costado del cerro Santa Lucía en Santiago. La presencia de los
artistas del grupo de Estudiantes Plásticos en obras de arquitectura se producirá en forma tardía y
principalmente en obras construidas a partir de la segunda mitad de la década del sesenta.

88	Ver Pérez, Fernando; Bannen, Pedro; Vásquez,
Claudio. “Entendidos, subentendidos malentendidos
sobre urbanismo moderno: alternativas del frustrado
viaje de Le Corbusier a Chile”. En Quetglas,
Josep (Ed.) Massilia 2004. Anuario de estudios
lecorbusianos. Ed. Fundación Caja del Colegio de
Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 2004.

El aporte de Piwonka a ese debate será anterior; será uno de los precursores más atrevidos en promover el cruce entre los conceptos de la plástica y la abstracción con su propia obra de arquitectura,
y el más importante impulsor de la asimilación de esas ideas en Chile. Como se verá más adelante,
algunos de los ejemplos más emblemáticos de integración de las artes al proyecto en Chile fueron
el colegio del Verbo Divino y el colegio San Ignacio El Bosque.

89	Ver revista ARQuitectura nº 2, de octubre de 1935.
90	La Ley de Defensa Permanente de la Democracia
fue promovida por el gobierno de Gabriel González
Videla (1946-1952) publicada el 3 de septiembre de
1948. A pesar de la polémica por sus alcances, que
eliminaba la existencia del Partido Comunista, recién

N ue v a E scuela , nue v os pro f esores

Como consecuencia del proceso de reforma de 1946 en la Universidad de Chile se mantuvo a Hermógenes del Canto como decano de la Facultad de Arquitectura y se designó al profesor Agustín
Rivera González como nuevo director de la Escuela de Arquitectura. Rivera era profesor de Estado
y ejercía la cátedra de Matemáticas en la Escuela desde 1944. A pesar que la dirección de esa Escuela
mantuvo un talante conversador, uno de los éxitos más reconocidos de la reforma fue el ingreso de
un grupo influyente de nuevos profesores comprometidos con las ideas de la modernidad: Waldo
Parraguez, Enrique Gebhard, Tibor Weiner, Largio Arredondo, Victoria Maier, Santiago Aguirre,
Ventura Galván, Francisco Aedo, Simón Perelman, Julio Ríos Boettiger y el doctor José García Tello.
Parraguez, Gebhard, Perelman, Maier, Aedo, Aguirre y Galván eran contemporáneos, y habían participado del movimiento reformista de 1933 y hacia el año de la reforma de 1946 ya contaban con
trayectorias interesantes en el ámbito de la práctica profesional. El grupo además contaba con la experiencia de Tibor Weiner en la Bauhaus y las brigadas Hannes Meyer, y de figuras provenientes de
otros campos disciplinares como el doctor García Tello. Como han notado Bannen, Pérez Oyarzun
y Vásquez,88 García Tello a pesar de ser médico cirujano de profesión, se interesaba especialmente
por la arquitectura y su enseñanza, había publicado en ARQuitectura,89 y era con Gebhard, los únicos del grupo que habían trabado amistad con Le Corbusier.
El aporte de estos académicos resultó fundamental en la reorganización y nueva impronta de la
Escuela. Finalmente las intenciones del grupo de 1933 cristalizaban en la reforma de 1946, gracias,
precisamente, a los cambios curriculares impulsados por estos nuevos profesores. Pero la continuidad de la reforma encontró no pocos inconvenientes. A la repentina muerte de Parraguez en 1947,
se sumó la salida de Gebhard, Aguirre, Arredondo y Weiner, quienes por su calidad de militantes del
Partido Comunista, debieron abandonar la Escuela en 1948 debido a la promulgación de la llamada
Ley Maldita,9 0 que eliminaba del mapa político dicho partido y perseguía a sus militantes. Como

fue derogada completamente en 1958.
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91	Ver Atria; ver Talesnik, ibídem.
92	Ver Varas, José Miguel. Neruda Clandestino. Aguilar
Chilena Eds., 2003.

consecuencia de esa persecución, Tibor Wieiner regresó a Hungría y Gebhard se radicó en Argentina, formando parte del equipo del estudio del Plan de Buenos Aires con Jorge Ferrari Hardoy y Antoni Bonet .9 1 Singular es el caso de Simón Perelman, quien a pesar de no ser militante del Partido
Comunista, escondió varios meses en su casa de la calle Antonio Varas a Pablo Neruda en 1948.9 2
La ley promulgada por González Videla causó estragos tanto en las bases estudiantiles como entre
los mismos profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile ralentizando el
proceso de la reforma que había logrado convocar a un grupo de profesores de avanzada, quienes hicieron progresos sustantivos para implantar una nueva visión de la arquitectura y el arte, eliminado
prácticamente la influencia del Beaux-Arts, aunque sin conseguir terminar del todo con los resabios
del academisismo. Probablemente, ello se debió al ya mencionado talante conservador de sus directivos, y a la notoria diversidad del cuerpo docente de esa Escuela por esos años, donde convivían
prácticas profesionales muy diferentes. Así, por ejemplo, el riguroso racionalismo que mostraba,
por ejemplo, la obra de Mauricio Despouy tenía su opuesto en el eclecticismo que propagaba en sus
obras en la ciudad, el arquitecto León Prieto Casanova.
El taller Elemental fue la base de la enseñanza en el nuevo plan de estudios en los dos primeros años
del currículo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. El taller se configuró con
Ventura Galván a cargo del taller de Plástica, Camilo Mori en el taller de Composición y Victoria

Portada de la revista Arquitectura y Construcción
nº 13 de 1948.
Biblioteca Nacional de Chile
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Maier en el de Dibujo Técnico. Además de los talleres y los cursos preliminares fueron especialmente importantes los cursos de Análisis Arquitectural dictados tanto por Tibor Weiner, como por
Miguel Ángel Belloni y Largio Arredondo; el innovador curso de Bío-Arquitectura que dictó el doctor García Tello, y el curso de Teoría e Historia del Arte que estaba a cargo de José Ricardo Morales
Malva.9 3 No menor para los alcances de la reforma fue que el propio Enrique Gebhard y que Luis
Muñoz Maluschka se hicieran cargo de las dos secciones del curso de Urbanismo, en reemplazo de
Rodulfo Oyarzún.94 Varios de los estudiantes que habían impulsado la reforma se integraron como
ayudantes: Fernando Caracci Onetto, Edmundo Escobar y Carlos Martner García en el curso de
Plástica de Galván; Gastón Etcheberry como ayudante de Mori en Composición; Jaime Bendersky e
Iván Godoy Grancelli en el curso de Dibujo Técnico de Victoria Maier. Preller y Abraham Schapira
como ayudantes en las clases de Análisis Arquitectural de los profesores Tibor Weiner y Miguel
Ángel Belloni. Preller sería además ayudante del curso de Bío-Arquitectura y Hernán Behm sería
ayudante del Taller Central a cargo de Héctor Mardones. El cuerpo docente se completaría con un
equipo diverso de profesores y ayudantes: Orlando Rojas Martínez como ayudante de Construcción, Horacio Urquieta Tognarelli en Geometría Descriptiva, y en otros cursos participaron Alberto Moreira Rechione, Alberto Viviani Izquierdo, César Fuenzalida Matta, Francisco Reyes Catalán
y Sergio Badilla Chávez.

93 José Ricardo Morales reemplazó en esa posición a
Alfredo Benavides, quien era uno de los profesores
más resistidos antes de la reforma. El mismo Morales
integrará en años posteriores el grupo de formación de
la nueva Escuela de Arte en la Universidad Católica, con
Larrain, Piwonka, Carreño, Valdivieso y Antúnez.
94	Según Atria, la cátedra de Gebhard venía a reemplazar
la de Oyarzún. Esto contrasta con lo registrado en los
Anales de la Universidad de Chile donde se le atribuye
esa cátedra a Parraguez. Antecentes recogidos en la tesis
de Maximiano Atria. Más información sobre la evoluación
del curso de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Chile puede ser encontrada en
la investigación de María Isabel Pavez Reyes, “La
institución del Urbanismo en la Facultad de Arquitectura
Urbanismo de la Universidad de Chile (1928-1988)”
realizada en 1992.

El proceso de reforma en la Universidad de Chile fue recogido de manera intermitente en las páginas de la revista Arquitectura y Construcción (1945-1950).9 5 La aparición de la revista venía a renovar
la discusión que ya había instalado en Chile la revista ARQuitectura en la década del treinta, incrementando la discusión a propósito de las ideas de la arquitectura, el urbanismo y en menor medida,
el arte moderno.96 La revista surgió de un proyecto colectivo en que tuvieron una participación
significativa el profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, Manuel Marchant
Lyon como director y los profesores de la Universidad de Chile, Largio Arredondo Urzúa y Euclides
Guzmán Álvarez como jefes de redacción.97 En los cinco años de publicación de esta revista participaron indiferentemente arquitectos y estudiantes de ambas universidades.

95	Este seguimiento puede ser visto en los números 1,
de diciembre de 1945, nº 2, de enero de 1946, nº 7,
de octubre de 1946, nº 8, de marzo de 1947, nº 11, de
diciembre de 1947.
96	La revista ARQuitectura había publicado su último
número en abril de 1936, la revista Urbanismo y
Arquitectura circuló entre 1936 y 1941; en enero de
1944 apareció el Boletín del Colegio de Arquitectos. La

Si la revista ARQuitectura fue un instrumento de difusión ideado en el marco de la generación de la
reforma de 1933 y el grupo de los Decembristas, la revista Arquitectura y Construcción será instrumental para los estudiantes reformistas de 1946 en la Universidad de Chile. La revista era una medio de difusión para las ideas de renovación que planteaba el movimiento, gracias a la presencia de
Arredondo y Guzmán en la redacción, o a que algunos de los propios líderes del movimiento reformistas —como Eduardo Preller y Jaime Bendersky— integraban el equipo de trabajo de la revista.

revista Arquitectura y Construcción publicó su primer
número en diciembre de 1945.
97 Arredondo ingresaría a la docencia luego de la reforma
de 1946 en la Universidad de Chile, Guzmán venía
llegando ese mismo año de realizar un máster en
Arquitectura en la Universidad de Pensilvania en Estados
Unidos.
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98	En 1946 se formó por 56 arquitectos la filial chilena de los
CIAM. Ver revista Arquitectura y Construcción nº 5, de
1947.
99	Tomada de Munita L., Hernán. “José Dvoredsky:
reparando el olvido”. En revista De Arquitectura nº 14.

Es evidente que aquellos arquitectos y estudiantes que impulsaron las reformas en ambas universidades colaboraron simultáneamente en diferentes instancias, como la revista Arquitectura y Construcción, las actividades del Colegio de Arquitectos, los congresos panamericanos de arquitectos o en
la creación de la filial chilena de los CIAM.9 8 Sin embargo, a la vista de los antecedentes, la forma
que adquirió la discusión y el debate en cada una de estas escuelas de Arquitectura fue diferente, aun
cuando parece innegable que ambos procesos fueron conocidos por ambos grupos.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de
Chile, segundo semestre de 2006.
100 Ver “José Dvoredsky R.”, en Boletín del Colegio de
Arquitectos correspondiente al primer semestre – mayo
de 1954.

P arra g uez , D v oreds k y y Galv án en la práctica
pro f esional de la arquitectura

101	Ver “Casa Ortúzar”. En revista Urbanismo Arquitectura
nº 1, mayo de 1939.
102 Probablemente los únicos textos publicados sobre la vida
de Ventura Galván sean el discurso de Edwin Haramoto y
el artículo de Hernán Montecinos. Ver Haramoto, Edwin.
“Acuarelas de Ventura Galván Llorente”, en revista De
Arquitectura nº 2, de septiembre de 1991, pp. 76-79;
Montecinos, Hernán. “Ventura Galván su aporte a la
arquitectura chilena”, en Boletín FAU, año 4, nº 3, 1991.
Un aporte reciente al conocimiento de la labor de Galván

Las ideas de Parraguez y Dvoredsky sobre la plástica moderna ratifican el interés de su generación
en introducir tempranamente en el debate arquitectónico los conceptos provenientes del arte abstracto y su relación con la arquitectura, en un ánimo de alimentar con nuevas referencias el proceso
creativo, a través de criterios y propósitos proyectuales. A pesar del reconocido trabajo plástico que
realizaron en el marco de la experiencia Decembrista, ellos no parecen haber conseguido trasladar
esas ideas al ámbito de la enseñanza. Finalmente, luego de la reforma de 1946, no serán ellos quienes
dirigirán la docencia de la plástica y el arte abstracto, quedando —como ya se ha revisado— bajo la
responsabilidad de Ventura Galván o Camilo Mori. Parraguez hasta su muerte se dedicará a la enseñanza del Urbanismo, y tanto Parraguez como Dvoredsky serán además profesores en los talleres de
Composición Arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile.

en la Escuela de Artes Aplicadas es el libro de Eduardo
Castillo Espinoza. Ver Castillo, Eduardo (Ed.). Artesanos,
artistas, artífices: la Escuela de Artes Aplicadas de la
Universidad de Chile 1928-1968. Ocho Libros - Pie de
texto, 2010. Galván fue director de la Escuela de Artes
Aplicadas y decano de la Facultad de Arquitectura entre
1964 y 1968.

Sin embargo, tanto Parraguez, pero en mayor medida Dvoredsky, pudieron materializar parcialmente las ideas proveniente de la plástica en sus proyectos de arquitectura. No es de extrañar —como
Dvoredsky manifestará— que, en relación a su quehacer arquitectónico, “busqué, y busco, un equilibrio o armonía entre la racionalidad y la intuición. La expresión ‘J’aime l’emotion qui corrige la règle’ estuvo frente a mí, desde mi juventud. Fue este concepto, y la necesidad de integrar lo abstracto y lo concreto,
lo que me hicieron arquitecto, aun cuando dibujo, pinto y hago escultura […] Los conceptos abstractos
de dimensión, escala, proporción, orden, estuvieron siempre ligados a las muy concretas necesidades de
estructura, instalaciones y edificación”.9 9 En proyectos como el Teatro Dante, los edificios de renta en
Santa Magdalena o en varias viviendas unifamilares es posible constatar parte de esas intenciones.100
Con una trascendencia más reconocida que Dvoredsky en el ámbito de las ideas se encuentra la
figura enigmática de Parraguez. Sin duda será un activista relevante en el ingreso de las ideas de la
modernidad en Chile, conocido por su contribución en la revista ARQuitectura, su influencia en la
enseñanza y la crítica de la arquitectura y el urbanismo, y su propia condición de artista plástico y
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arquitecto proyectista. Sin embargo, y debido a su temprana muerte sucedida en 1947 dejó pocas
obras construidas. Quizás la más recordada sea la llamada casa 5000, un centro de esparcimiento
que formaba parte de la población Arauco, y la casa Ortúzar en la calle Constitución en Santiago.10 1
Menos conocido fue su proyecto para el nuevo Estadio Universitario de la Universidad de Chile
en la Quinta Normal. Es una labor pendiente para la historiografía de la arquitectura moderna en
Chile, profundizar en su pensamiento y obra.
Ventura Galván por su parte desarrolló una larga carrera académica vinculado a la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, tanto en sus sedes de Santiago
como en Valparaíso.102 Su carrera como arquitecto será particularmente interesante. Aunque sus
obras construidas no fueron muchas, ellas se caracterizaron por un alto rigor compositivo e innovación técnica, fruto probablemente de esa manera de hacer las cosas que provenía del entendimiento
de los criterios y conceptos de la plástica, y el traspaso de ellos a las decisiones del proyecto de arquitectura. Dada su larga labor docente, no resulta extraño que sus obras más destacadas hayan sido
encargadas por la Universidad de Chile. Posiblemente su obra más significativa sean los nuevos ta-

Escuela de Artes Aplicadas (1960-1962) de
Ventura Galván.
Archivo Central Andrés Bello
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lleres de la Escuela de Artes Aplicadas (1960-1962) en la comuna de Cerrillos en Santiago. Es llamativo además constatar que el resto de las obras de Ventura Galván hayan sido encargadas por artistas
que eran sus compañeros de labores en la Escuela de Artes Aplicadas. De esos vínculos académicos
surgirán proyectos como la casa del escultor Juan Egenau y la diseñadora Rebeca Pérez Vial, la casa
para el escultor Raúl Vargas Madariaga, la casa para Nora Pizzi Pozzi, la casa en El Arrayán para la
familia Strobel y la casa para José Perotti en El Quisco. Además de las dos etapas de su propia casa
en calle Granada (1938-1944). El conjunto de su obra arquitectónica, si bien parece ser escueto en
cantidad, es de un alto valor plástico y calidad espacial.
La carrera de Galván guarda no pocas similitudes con la carrera del propio Piwonka, a pesar de los
nueve años que los separaban. Galván, y Piwonka junto a Cruz, iniciarán prácticamente en paralelo
sus cursos de Plástica en las dos escuelas de Arquitectura más importantes del país, partiendo con
un solo año de diferencia. Esta particularidad no es la única que corre en paralelo en sus carreras, ya
que para ambos la plástica será vertebral en su quehacer académico, y ambos realizarán una reducida, aunque significativa práctica profesional. En ese rigor y dedicación a la obra crecen las semejanzas entre Galván y Piwonka. Si bien ambos dedicaron una parte muy importante de su tiempo
a la enseñanza, ambos vieron en las escasas oportunidades de proyecto, el campo propicio para la
experimentación, integración y cruce de las ideas de la arquitectura y el arte moderno. Tanto para
Galván como para Piwonka, su interacción con personajes significativos del arte y la arquitectura
parecen haber marcado el desarrollo de sus carreras, ya sea a través de la colaboración académica así
como en los proyectos que realizaron con otros arquitectos y artistas plásticos.
No hay evidencia de una relación profesional o intercambio alguno entre el trabajo académico de
Galván en la Universidad de Chile y el que realizaban en paralelo Cruz y Piwonka en la Universidad
Católica, a pesar de que es evidente que ambos equipos docentes estaban informados de las reformas
que en paralelo se estaban impulsando. A pesar de esa aparente distancia, la experiencia docente de
Galván y la que iniciarán Cruz y Piwonka al año siguiente compartirán un carácter experimental e
intuitivo. Si bien Galván parece más alejado de las prácticas ampliamente difundidas de los Vorkurs,
su aproximación adquiere interés por la originalidad de su propuesta académica.
Para este grupo de arquitectos y para muchos que formaron durante sus vidas, la plástica se constituyó en el eje vertebral de su quehacer académico y en un interés que traspasaban al ejercicio de
la práctica profesional. Las realizaciones plásticas de Parraguez, Dvoredsky o Galván atestiguan la
importancia que en ese tiempo se le daba al entrenamiento visual en la formación y en el ejercicio
profesional de la arquitectura. Si bien sus trabajos en el campo de la plástica se caracterizan por
la intuición, en ellas se asume el lenguaje abstracto para resolver los problemas de la forma. Estas
experiencias pueden ayudar a entender mejor el origen de los cruces que se proponían entre el arte
y la arquitectura, y la importancia que estos arquitectos le daban a los criterios abstractos en la composición y forma de la nueva arquitectura.
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La e n s e ñ a n z a d e l a C o m p o s i c i ó n P u r a
en l a Escuel a de Arquitectura de l a Universidad
Cat ó l i c a d e C h i l e
“Fue la pintura la que abrió el cauce a la modernidad
y al arte contemporáneo en la Escuela”.103

103	Emilio Duhart, op. cit. En entrevista inédita a Emilio
Duhart realizada por Fernando Pérez Oyarzun y Pilar
Urrejola en 1994.
104	Comúnmente diversos estudios han situado el inicio del
decanato de Sergio Larrain a finales de 1952, lo cual no
es exacto, ya que como consta en las Actas del Consejo
Universitario de la Universidad Católica, la renuncia

Simultáneamente a las transformaciones surgidas en el marco de la reforma de 1946 en la Universidad de Chile se sitúa el proceso de reforma que aparece en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica en la segunda mitad de la década del cuarenta. Es de especial interés para este
trabajo destacar los alcances de ese proceso, en el cual Alberto Piwonka tuvo una participación
principal, tanto por su pertenencia al grupo de profesores que promueve la reforma y el nuevo plan
de estudios, pero en especial desde su posición como uno de los dos profesores responsables del
curso preliminar de Plástica, que surge en 1947 como el taller más importante en los primeros dos
años en el currículo de la Escuela de Arquitectura.

de Risopatrón se hace efectiva recién en marzo de
1953, inmediatamente antes de que se iniciara ese año
académico.

A pesar que este proceso puede ser visto como tardío en relación a la temprana aparición de los movimientos reformistas en la Universidad de Chile que fueron revisados antes en este trabajo, y que
los alcances reales de la reforma de 1949 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica
tardarán más años en concretarse íntegramente, en sus aulas se forja un proceso de gran interés y
trascendencia en Chile en la sistematización de la enseñanza a partir de las ideas más avanzadas que
por esos años propagaba la arquitectura moderna.
El proceso que vive la Escuela en esos años y que se materializará completamente luego que Sergio
Larrain asume como decano en 1953,10 4 llegará a ser sumamente consistente en sus objetivos y
planteamientos pedagógicos, y tendrá un impacto enorme en la formación de una masa crítica de
arquitectos, que serán de los más relevantes en la consolidación de la ideas de la modernidad en la
segunda mitad de la década del cincuenta y a lo largo de la década del sesenta en Chile.
Los cambios en la enseñanza de la arquitectura fueron especialmente relevantes, ya que contribuirán
al predominio y propagación de las ideas, valores estéticos y formales de la nueva arquitectura en las
obras construidas, que desde hace un par de décadas se venían desarrollando en forma aislada e intuitiva en el país. Dicho de otro modo, el impacto de la reforma en los procesos de enseñanza de la arquitectura, y el predominio de la abstracción formal y las ideas del racionalismo en la década del cincuenta
implicará el ocaso de la formación clásica en esa Escuela, y posiblemente contribuyó a la paulatina
desaparición de la influencia del Beaux-Arts en las obras construidas en la ciudad por esos años.
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Este proceso de cambio fue impulsado por el grupo de jóvenes profesores arquitectos al que pertenecía Alberto Piwonka, quienes eran los más comprometidos con las ideas de la arquitectura y
el arte moderno, y que se habían agrupado en torno al liderazgo, la inteligencia y la experiencia de
Sergio Larrain García-Moreno. Piwonka participó de un debate que fue enriquecido con las experiencias personales y la visión de arquitectos que serán tan destacados como Emilio Duhart, Alberto
Cruz, Mario Pérez de Arce o Héctor Valdés, entre varios otros.

105	Ver Pearlman, Jill. Inventing American Modernism:
Joseph Hudnut, Walter Gropius and the Bauhaus
legacy at Harvard. University of Virginia Press, 2007.
Según Pearlman, desde el arribo de Gropius a la GSD de
Harvard en 1937 intentó traer a Josef Albers para que se
hiciera cargo del curso preliminar de Diseño Básico. La
iniciativa de implantar ese curso al inicio del currículo se

La consolidación definitiva del plan de estudios y la nueva orientación de la Escuela tendrá además
el singular e inédito aporte de Josef Albers en su formulación. Como se verá más adelante en este
trabajo, la estadía académica de Albers en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de
Chile a mediados de 1953, contribuyó a fortalecer el progama académico y los aspectos metodológicos en la enseñanza, y ejerció una influencia importante sobre el grupo de profesores al que pertenecía Piwonka. En efecto, su aporte fue notable en los aspectos metodológicos del taller preliminar
de Plástica que por esos años ejercía Piwonka en propiedad y que era el eje en la formación de los
dos primeros años de la carrera de Arquitectura. Este hecho es no menor, si recordamos, por ejemplo, que Walter Gropius intentó incansablemente instaurar el curso preliminar de Diseño Básico
como la materia común de mayor importancia de las carreras que agrupaba la GSD de Harvard,
y que es sabido que Gropius pensaba que la persona más idónea para dictarlo era el propio Josef
Albers.10 5 Visto esto, la estadía docente de Albers en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica debe ser vista como un verdadero lujo docente, que pocas escuelas de Arquitectura en el
mundo pudieron impulsar. El valor de los cambios incorporados al currículo y la calidad académica
de la Escuela serán especialmente reconocidos por Henry-Russell Hitchcock en la introducción del
catálogo de la ya mítica exposición de 1955 del MoMA de Nueva York, Latin American Architecture
Since 1945, donde se referirá a ella como una de las mejores escuelas de América Latina, y al decano
Sergio Larrain como un arquitecto que lideraba la profesión en el país.10 6
A pesar que la Escuela de Arquitectura inicia en la década del cincuenta una de las mejores etapas
de su existencia —con una dirección clara, y un cuerpo docente cohesionado y comprometido con
las ideas más avanzadas de la modernidad—, esos cambios no pueden ser sólo atribuibles a estos

materializa recién en 1950, cuando logra insertarlo por
un período de prueba de dos años. El curso, renombrado
como “Design Fundamentals” será dictado por Richard
Filipowski, quien había sido formado por Moholy-Nagy,
tras la negativa de la Universidad de contratar a un
profesor Senior para un curso que estaría en evaluación,
al que se le tenía asignada una partida de honorarios
limitados.
106	Ver Hitchcock, Henry-Russell. Latin American
Architecture Since 1945. The Museum of Modern Art,
1955; Molina, Cristóbal. “Henry-Russell Hitchcock Rollie
McKenna en Chile: precisiones al capítulo chileno de
la exposición libro Latin American Architecture Since
1945 del MoMA de Nueva York”, en revista 180 nº 24,
diciembre de 2009.
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Alberto Piwonka y Mario Pérez de Arce hacia 1937.
Archivo familia Mario Pérez de Arce
Mario Pérez de Arce, Emilio Duhart y Patricio Schmidt
hacia 1937.
Archivo familia Mario Pérez de Arce

Emilio Duhart y sus compañeros del Master en
Arquitectura en la GSD de Harvard hacia 1943. Nótese
entre ellos a I. M. Pei con quien realizará diferentes
proyectos en sus años de estudiante.
Archivo de Orginales FADEU-PUC
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hechos puntuales, sino que deben ser entendidos como el final de un proceso que se venía gestando,
intuitivamente, desde la segunda mitad de la década del treinta, con el trabajo que venían realizando profesores como el propio Sergio Larrain, y ayudantes como Jorge Aguirre o Carlos Bresciani en
los talleres de los últimos años de la carrera y en la dirección de algunos de los proyectos de título.107
Sin embargo, la apertura que esos talleres proponían a finales de la década del treinta deben ser vistos y entendidos en el marco de la ya mencionada ambigüedad respecto a las ideas que por esos años
se discutían a nivel internacional en los ámbitos de la arquitectura y el arte modernos.
Será recién en la segunda mitad de la década del cuarenta, que la generación de Duhart, Cruz, Pérez
de Arce, Valdés y Piwonka asimilará de una manera más clara y definida las ideas de la modernidad, en parte por pertenecer a una generación que había estado expuesta a una temprana apertura
hacia esos temas bajo la tuición de profesores como Larrain, Aguirre o Bresciani, en parte por lo
interesantes que pueden ser vistas sus propias experiencias personales, como la estadía académica
que tuvo Duhart en la GSD de Harvard entre 1942 y 1943, la de Pérez de Arce en la Universidad de
Florida en 1941, o en otro plano, en las continuas estadías de Piwonka en Río de Janeiro a partir de
la década del cuarenta. Sin duda, los logros de la generación a la que pertenecía Piwonka en la aplicación de sus ideas a la enseñanza de la arquitectura en la segunda mitad de la década del cuarenta,
contrastan con las dificultades que tuvieron Larrain, Aguirre o Bresciani para producir cambios
más radicales en la Escuela en la década del treinta e inicios de los cuarenta.
Como ya se ha dicho, la figura de Sergio Larrain será trascendental en el proceso de reforma en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Con bastante seguridad podemos señalar que
fue él quien influyó para que Duhart, Pérez de Arce o Piwonka se incorporarán desde muy jóvenes
en las labores docentes de la Escuela. El liderazgo e influencia de Larrain dentro de ella, su cercanía
a la dirección y su prestigio profesional, sirvieron para avalar su ascendencia en el paulatino recambio de su cuerpo docente. Este grupo de jóvenes profesores al que pertenecía Piwonka llegarán a
dirigir los talleres y cursos más importantes de la Escuela, incluso antes de la reforma.
Consciente o inconscientemente la materialización del taller preliminar de Plástica en 1947 como
eje central de la formación de los dos primeros años de la carrera se transformará en el punto más
decisivo de la discusión en torno al nuevo plan de estudios y en el proceso que deriva del conflicto y
la reforma de la Escuela. Como se verá adelante, la arremetida de la llamada Plástica o Composición
Pura y la férrea oposición interna que tuvo, no puede sino ser vista como uno de los principios fundamentales en la renovación de la enseñanza en la Escuela, y el curso debe ser entendido como una
de las banderas inclaudicables —sino la más importante— del proceso de reforma que se emprende
por esos años. Esto, en parte porque el problema de los talleres superiores ya estaba solucionado, al
ser dictados con absoluta independencia por profesores como Larrain, Duhart, Valdés o Pérez de
Arce, pero en especial porque el entrenamiento visual abstracto que se instruía en el marco de ese
curso simbolizaba el cambio más radical en el quehacer inicial del estudiante, que los profesores reformistas buscaban imponer, reemplazando a través de ese sistema pedagógico los cursos primarios
del modelo formativo proveniente de la tradición del Beaux-Arts, suprimiendo cualquier resabio de
la formación académica en la formación inicial de los estudiantes.

107	Es interesante ver el texto y las imágenes de la
exposición de trabajos de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad Católica que fue publicada en la revista
Urbanismo y Arquitectura nº 6 de 1940.
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108	En la Universidad Católica había surgido, por ejemplo, el
partido político de la Falange Nacional, como una escisión
del partido Conservador.
109 Johnson, Alfredo, op. cit. En carta de Alfredo Johnson a
Alberto Risopatrón del 15 de marzo de 1949. Dirección
de Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.

Con bastante seguridad se puede señalar que el proceso de reforma en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica fue un proceso más tortuoso pero aún más significativo del que se
desarrolló prácticamente en paralelo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. A
pesar de haber sido concretado con posterioridad, la transformación de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Católica sufrió innumerables trabas y dificultades, que provenían no sólo de las
autoridades de la Facultad, sino que los opositores al cambio en la enseñanza tendrán como principal aliado al propio rector de la Universidad, monseñor Carlos Casanueva Opazo. La instrucción
Beaux-Arts tenía una fuerte tradición en las bases académicas de la Universidad Católica y gozaba
de la simpatía de sus más altas autoridades.

Monseñor Carlos Casanueva. Fotografía publicada en el
“Prospecto general 1959” de la Universidad Católica.
Biblioteca Nacional de Chile

Para entender mejor esa situación habría que recordar que la Universidad Católica en Chile es parte
del mundo académico creado por la Iglesia. Evidentemente la Universidad tenía por esos años un
claro carácter conservador, y en ella se agrupaba la intelectualidad de los partidos de derecha y centro. Su misión era la formación de una élite, que era instruida para encabezar los grandes temas del
país.10 8 Alfredo Johnson mientras era director de la Escuela de Arquitectura en 1949, definía de la
siguiente manera esa misión educativa: “La Universidad Católica pretende formar, a la vez que técnicos
capaces, jóvenes que por el espíritu cristiano constituyan una elite que sea una avanzada de selección en
las filas de los que luchan por la causa de la iglesia apostólica romana”.109 En contraposición Sergio
Larrain declaraba ese mismo año que “la alta misión de una Escuela de Arquitectura y particularmente
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la de una Universidad Católica está llamada a fijar rumbos en el plano espiritual, estético, social y técnico
ante los problemas actuales”.110 Sus estudiantes provenían en general de los sectores socioeconómicos
altos y de familias de católicos practicantes. En sus aulas el debate no se centraba en la búsqueda de
una verdad, pues esa verdad, basada en la religión, no era discutida. Más bien la idea era propagarla. A
diferencia de ella, la Universidad de Chile era dominada por un mundo laico, seglar y masón donde
se agrupaban los sectores de izquierda y los inmigrantes. Ella se declaraba abierta a la libertad de credo y se formaba la conciencia crítica de la nación, desde un ideario espiritual y en una búsqueda de
respuestas racionales, equilibrando en el ambiente cultural la hegemonía que ejercía la influencia
de la Iglesia.
Viendo estos antecedentes es posible entender el desarrollo lógico de los movimientos tempranos
surgidos en el marco de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, pero también le
entrega un valor especial a lo acontecido contemporáneamente en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad Católica, que en el contexto de América Latina su transformación puede ser vista
como temprana y relevante. Si bien la reforma en la Universidad Católica fue generada en un ambiente aparentemente menos contestario que su homóloga de la Universidad de Chile, las acciones
de los estudiantes, como la inasistencia a clases, la huelga o la quema de los Vignolas deben ser vistas
como manifestaciones radicales e inéditas en la tradición conservadora de la Universidad. Posiblemente sin esas acciones los cambios hubieran tardado más aún en desencadenarse. A esto habría
que agregar la camaradería existente, personificada en los estrechos lazos de las autoridades de la
Facultad y los lazos familiares de algunos de sus académicos con el propio rector. No sería exagerado adelantar que estos lazos retrasaron no sólo la implementación del nuevo plan de estudios y la
toma de posesión de las nuevas autoridades de la Facultad, sino que dificultaron la salida de los más
acérrimos defensores del Beaux-Arts.

L a presencia del B e a u x - A r t s en la enseñanza en la
E scuela de A rquitectura de la U ni v ersidad C atólica
“Es de hecho la École des Beaux-Arts la que inventa,
plantea y construye, pacientemente, una manera moderna y
sistemática de enseñar arquitectura, de la cual somos aún deudores”.111

Alberto Piwonka se formó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica entre 1935 y
1941, años en que la enseñanza estaba profundamente atravesada por el academicismo y su orientación seguía los lineamientos pedagógicos derivados de la herencia de la École des Beaux-Arts de París.
Es innegable que ese tipo de instrucción estaba profundamente arraigada en la Universidad Católica
en la década del treinta y esa enseñanza mantendrá su hegemonía hasta el final de la primera mitad
de la década del cuarenta, al menos durante todo el ciclo formativo inicial de la carrera. No es de
extrañar que en la Universidad Católica aún permaneciera vigente ese tipo de enseñanza, ya que era
la instrucción que dominaba por esos años la enseñanza en las escuelas de Arquitectura a lo largo de

110	Larrain, Sergio, op. cit. En carta de Sergio Larrain a
Alberto Risopatrón del 10 de agosto de 1949.
111 Pérez Oyarzun, Fernando, op. cit. En Strabucchi, Wren
(Ed). Cien años de Arquitectura en la Universidad
Católica. Ediciones ARQ, 1994, p. 47.
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Exposición de trabajos de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica. Fotografía publicada en el Álbum de
Arquitectura de la Universidad Católica de Chile en 1924.
Archivo de Originales FADEU-PUC

112	Un completo artículo sobre el ingreso del Beaux-Arts en
Chile es el de Fernando Pérez Oyarzun titulado “Santiago

Hall de acceso a la GSD Harvard en 1925. Fotografía
publicada en el libro Inventing American Modernism:
Joseph Hudnut, Walter Gropius and the Bauhaus legacy at
Harvard en 2007.
Francis Loeb Library GSD Harvard

América Latina, y con aún más fuerza en las escuelas de Arquitectura en Estados Unidos.1 1 2 Duhart
señalaba con claridad, que “la verdadera arquitectura internacional fue la École des Beaux-Arts”.1 1 3

de Chile 1890: el arribo de las Bellas Artes”. En Strabucchi,
Wren (Ed.). Cien años de Arquitectura en la Universidad
Católica. Ediciones ARQ, 1994. En Estados Unidos es
singular el caso revisado de la GSD de Harvard, donde
recién con el arribo de Gropius en 1937 se le da un giro
a la enseñanza y se transforma en la primera escuela
de formación moderna en ese país. Ver Pearlman, Jill.
Inventing American Modernism: Joseph Hudnut, Walter
Gropius and the Bauhaus legacy at Harvard. University of
Virginia Press, 2007.
113	Duhart, Emilio, op. cit. Ver la entrevista inédita de Fernando
Pérez Oyarzun y Pilar Urrejola a Emilio Duhart en 1994.

En Chile, al igual que en otros países de la región por esos años, la presencia del Beaux-Arts se extendía con fuerza además más allá de la formación y la enseñanza en la Universidad, y su influencia
se irradiaba en las principales obras construidas de la ciudad. El Neoclásico francés era por esos
años un estilo recurrente en la élite de la sociedad chilena, tanto en la esfera pública como en la
privada.114 Santiago había encontrado en la tradición del Beaux-Arts no sólo una vía consensuada
para edificar sus monumentos y los edificios públicos surgidos de las celebraciones del Centenario
de la república, sino que su influencia era tangible en cómo se edificaban, por ejemplo, el grueso
de las mansiones de los nuevos barrios altos de la ciudad, hasta bien entrada la década del cuarenta,
incluso hacia fines de la década del cincuenta. Definitivamente ese estilo era el gusto predominante
de las clases acomodadas, por lo que resulta natural que una escuela de Arquitectura como la de la
Universidad Católica —donde sus estudiantes provenían mayoritariamente de ese estrato social—
entendiera que ese lenguaje arquitectónico era lo que sus estudiantes debían conocer. En el mo-
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mento más crítico de la reforma Larrain atribuía al decano Alberto Risopatrón una férrea defensa
de la formación en base al estudio de los estilos, atribuyéndole a Risopatrón “que había que enseñar
a los alumnos los estilos ya que más tarde por no perder trabajos en su vida profesional no podían dejar
de hacerlos para los clientes que se los pedían”.115 La visión de Risopatrón hacia finales de la década
del cuarenta, da a entender que para las autoridades de la Facultad el manejo de ese oficio significaba ventajas comparativas desde el punto de vista comercial en el desenvolvimiento de la práctica
profesional. Ya sea por la idiosincrasia del grueso de su cuerpo académico o por el talante moderado
de la institución, que la influencia del Beaux-Arts estaba profundamente enraizada en las bases de
la enseñanza, y su influencia al inicio del currículo parece haber sido poco cuestionada, la crisis se
genera a los años del ingreso de la generación de Piwonka a la academia, y en especial en el proceso
que deriva en la reforma de la Escuela.

114	Ibídem.
115	Ver Carta de Sergio Larrain a Alberto Risopatrón del
10 de agosto de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
116	Riesco Grez, Hernán, op. cit. En “Beaux-Arts al Bauhaus:
un período de implantación en la Escuela de Arquitectura
de la P. Universidad Católica 1941-1965”. En Strabucchi,
Wren. (Ed). Cien años de Arquitectura en la Universidad
Católica. Ediciones ARQ, 1994, p. 95.

El tipo de instrucción Beaux-Arts que se implementaba en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica se basaba en criterios de orden que definían una formación basada en cánones
clásicos y soluciones estilísticas, donde proliferaba el eclectisismo. En el marco de los talleres se
realizaban encargos palaciegos, donde se evaluaba la capacidad de resolución de ejes de simetría,
proporciones, ritmos y el equilibrio de los volúmenes; con una cierta libertad se buscaba aplicar
criterios de proyecto, como la correcta solución del partido general a través de la organización de
pisos nobles, la concepción espacial y monumental de la obra, la resolución de las fachadas considerando las proporciones áureas y el correcto uso del ornamento, y en especial la coherente aplicación
de los órdenes clásicos. Según el testimonio de Hernán Riesco Grez, “el sistema estaba dirigido al
arquitecto-artista y sobre este parámetro se constituía la enseñanza como un competición que premiaba
la excelencia del mejor operador”.116 En la formación se hacía especial énfasis en fomentar la destreza
del dibujo, a través de un sistema pedagógico que buscaba imitar modelos de referencias históricas basados en la limpieza en la representación en el papel. En los ejercicios que se conservan de
Enrique Siefer en la catedra de Dibujo Lineal de primer año del profesor Venegas, se aprecia una

Dibujo de Bernardino Oyaneder en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Dibujo
publicado en el Álbum de Arquitectura de la Universidad
Católica en 1924.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Dibujo de Enrique Siefer en el curso de Dibujo Lineal
en el primer año de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica en 1940. El profesor de este curso
fue Miguel Venegas.
Archivo de Originales FADEU-PUC
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117	Uno de los ejercicios fue publicado en Strabucchi, Wren.
(Ed.) Cien años de Arquitectura en la Universidad
Católica. Ediciones ARQ, 1994. Siefer los realizó en
1940 en el curso de Dibujo Lineal del profesor Miguel
Venegas.
118	Un completo documento introduce el capítulo dedicado
a la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes del
Prospecto General de la Universidad Católica de Chile
1959, Editorial Universidad Católica, 1958. Fernando
Pérez Oyarzun ha situado a la Escuela de Arquitectura

sorprendente habilidad técnica para replicar un capitel corintio, que reproduce casi literalmente
un fragmento de una de las célebres láminas del manual del Vignola.1 1 7 La instrucción contemplaba
la realización de esquisses y concursos, que eran calificados por parte de jurados. Sin duda que más
allá de la sólida formación técnica y constructiva que se enseñaba en los cursos científicos, el grueso
del currículo entendía la arquitectura como una de las bellas artes, buscando formar al arquitecto
con una consistente habilidad artística, que se lograba luego que se adquiriera una sólida instrucción en las técnicas de representación del proyecto. En ese marco la formación era muy rigurosa,
muy exigente en la aplicación de esas técnicas artísticas, en un sentido principalmente manual y
mecánico. A pesar de todo lo cuestionable que era la formación Beaux-Arts, pocos estudiantes de
esos años ponían en duda el rigor de su enseñanza y la solidez en las técnicas de representación que
recogieron de sus métodos pedagógicos.

de la Universidad Católica como una de las primeras
autónomas a lo largo de América. Ver Pérez Oyarzun,
Fernando. “Santiago de Chile 1890: el arribo de las
Bellas Artes” en Strabucchi, Wren (Ed). Cien años de
arquitectura en la Universidad Católica. Ediciones ARQ,
1994.

L a situación de la E scuela de A rquitectura de la
U ni v ersidad C atólica en los años anteriores a la
re f or m a de 1 9 4 9

119	Carlos Reyes Prieto fue decano en el período entre 1920
y 1927.
120	Uno de los textos publicados con más información
biográfica de Risopatrón es el libro de Alfredo Jünemann,
Jorge Aguirre Silva: un arquitecto del Movimiento
Moderno en Chile, publicado por Ediciones ARQ en
1996. Un currículo completo se encuentra depositado
en la Dirección de Archivos de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
121	Respecto a Risopatrón, es interesante el testimonio de
Emilio Duhart en la entrevista inédita de Fernando Pérez
y Pilar Urrejola.
122	Bajo ese decanato se participa en el V Congreso
Panamericano de Arquitectos en Montevideo en 1940,
el VI Congreso Panamericano de Arquitectos en Lima en
1947 y el VII Congreso Panamericano de Arquitectos en
La Habana en 1950.

El primer curso de Arquitectura en la Universidad Católica fue instaurado en 1894. Sería constituida como Facultad en 1920.118 Su primer titulado fue Manuel Cifuentes Gómez, quien asumirá
la conducción de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes en 1921 y será su decano de manera
intermitente hasta 1940.119 En su labor fue secundado por Julio Giroz y Pedro Lira Orrego como
directores de Escuela y Alberto Risopatrón como director de Estudios de la Facultad.1 2 0 Risopatrón asumirá en su reemplazo en 1940 y se mantendrá como decano durante toda la década del
cuarenta, dejando su cargo recién en marzo de 1953, cuando es sustituido por Sergio Larrain. Tras
asumir Risopatrón como decano, Alfredo Johnson Villarino asumió la dirección de la Escuela de
Arquitectura y Mario Valdivieso Bañados tomó su lugar como director de Estudios. Parece no haber
discusión de que las figuras de Risopatrón, Johnson y Valdivieso marcaron el pulso y los destinos
de la Facultad a lo largo de la década del cuarenta. Duhart se refería al decano Risopatrón como la
piedra angular de esa Escuela, a quien definía como alguien ponderado y prudente, que generaba un
gran respeto y era poseedor de una “autoridad moral”. Paralelo a su cargo fue el primer presidente
del Colegio de Arquitectos en 1942.12 1 Bajo su decanato se logrará no sólo consolidar la particular
forma que adquiere el modelo de enseñanza, sino que se incrementará el prestigio de la Escuela y se
extenderá su presencia en el extranjero, a través de la activa participación de profesores y estudiantes en los congresos panamericanos de Arquitectura a lo largo de la década del cuarenta, obteniendo
en ellos las más altas distinciones.12 2
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Sergio Larrain García-Moreno y Alberto Risopatrón.
Fragmento de fotografía tomada por Luis Mitrovic en un
encuentro en el Club de la Unión en Santiago hacia 1945.
Archivo legado Luis Mitrovic

Por esos años se afianza un cuerpo docente relativamente estable que se mantendrá, en parte, incluso más allá de la reforma de 1949. En él se combinaban virtudes como la experiencia y trayectoria
de quienes representaban la tradición académica, que aseguraban la estabilidad, continuidad y vigencia de la enseñanza bajo los lineamientos del Beaux-Arts, junto con la visión y deseos de innovación que le iban impregnando el grupo de nuevos profesores jóvenes comprometidos con la ideas
de la modernidad en la arquitectura y el arte.
El plan de estudios vigente hacia 1945 dividía el currículo en dos áreas principales: una que agrupaba los cursos científicos y otra que reunía la formación artística, incluidos los talleres preliminares
o los de Composición Arquitectónica. En ese currículo ambas áreas se diferenciaban, parafraseando
al propio plan de estudios, la ciencia era el lugar donde se analizaba, se pensaba y se lograba una
realidad objetiva; en cambio el área artística era entendida como el lugar donde se sentía y sintetizaba, y era donde se daba cabida a la realidad subjetiva.12 3 En esa organización de cursos el grupo
Artístico agrupaba en los años iniciales materias como el Dibujo Lineal, el Dibujo a Mano Alzada
y el Modelado, Acuarelas y el taller de Composición Arquitectónica; en los cursos superiores se
enseñaba además de la continuación de varios de esos cursos, la Composición Decorativa y cursos
complementarios de Urbanismo, Economía o Administración.

123	Ver el diagrama del plan de estudios, en Revista
Universitaria. Anales de la Facultad de Arquitectura nº 1.
Año XXX, nº 3 de 1945.
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124	Un testimonio muy valioso de esa escuela se encuentra
en la entrevista inédita de Fernando Pérez y Pilar Urreloja
a Emilio Duhart en 1994. Otro documento completo
de la historia de la Escuela es el libro editado por Wren
Strabucchi, “Cien años de arquitectura en la Universidad
Católica”, publicado por Ediciones ARQ en 1994.

Durante la década del treinta y la primera mitad de la década del cuarenta la formación inicial de la
carrera estaba a cargo de Miguel Venegas Cifuentes, quien era el representante más disciplinado y
el más ortodoxo defensor de la instrucción derivada de la École des Beaux-Arts. La figura de Venegas
simbolizaba esa tradición, gracias a una larga experiencia en el tiempo dictando los cursos de taller
de Composición Arquitectónica, Dibujo Lineal, Mano Alzada, Acuarelas, Copias de Yeso e Historia,
que supeditaron la enseñanza de innumerables generaciones de estudiantes en etapa inicial de la carrera. La hegemonía de profesores como Venegas, así como de Carlos Casanueva Balmaceda, Alberto Cruz Eyzaguirre, Carlos Feuereisen Polanco, Hernán Mönckeberg Barros o Tomás Reyes Prieto
representaban la proyección natural de ese método pedagógico. Otros profesores influyentes como
Óscar Zacarelli Marcelli, Álvaro Gazitúa Álvarez de la Rivera, Mario Valdivieso, Alfredo Johnson o
Alberto Risopatrón representaban alternativas a esa orientación clásica pero que se desarrollaban
en el marco de una cierta ambigüedad pedagógica y estilística. Entre ese cuerpo docente era Sergio
Larrain quien marcaba una alternativa distinta a ese tipo de enseñanza, aunque posiblemente la
apertura que proponía era más intuitiva que sistemática, más entusiasta que informada sobre los
alcandes de la modernidad. La instrucción artística en la Escuela la completaban por esos años profesores de gran prestigio docente pero que no eran reconocidos como impulsores de la modernidad:
el pintor Ignacio Baixas Castellvi quien en el tiempo fue profesor de Acuarelas, Dibujo del Natural,
Dibujo de Estilos, Dibujo a Mano Alzada, Composición Decorativa e Historia, y Alejandro Rubio
Dalmati en Dibujo a Mano Alzada, Modelado, y Modelaje y Vaciado. El área técnica de la formación
estaba marcada por la presencia de profesores importantes como Leopoldo Balada en Estabilidad y
su socio Víctor Rivera en Construcción.
Ya se ha mencionado la ambigüedad en que estaba sumida esta Escuela, donde convivían bajo el mismo manto la orientación del Beaux-Arts y una particular apropiación de las ideas de la arquitectura
moderna.124 En ese contexto Risopatrón, Johnson y Valdivieso deben ser vistos como responsables
indirectos de la apertura gradual y moderada de la Escuela hacia la modernidad, al permitir en ella
la creciente influencia que fue adquiriendo Sergio Larrain. Ellos permitieron que él y otros como
Aguirre y Bresciani en un inicio, y Duhart, Pérez de Arce o Valdés más adelante, dominaran en el
tiempo los talleres de los cursos superiores de la Escuela, entregándoles a varios de ellos la confianza
para dirigir los proyectos finales de la carrera. Dicho de otra forma, a pesar de que la dirección llegará a ser indiferente y pasiva en la evaluación del estado real de la marcha de la Escuela, buscando
siempre conciliar las tendencias en pugna, y que simpatizaban con la idea de que ambas instrucciones de enseñanza cohexistieran, ellos permitieron una suerte de libertad de cátedra en esos talleres,
y en el tiempo fueron receptivos y abiertos a la experimentación e innovación en la marcha de los
cursos superiores, llegando incluso a apoyar la apertura del taller de Plástica de Cruz y Piwonka al
inicio de la carrera. Como se verá más adelante, esa apertura no significará que la dirección fuera a
aceptar fácilmente la implementación integral de las ideas del Plan, ni menos que estará de acuerdo
con las exigencias de recambio del cuerpo docente que se irán sucediendo en el proceso de la reforma. Ese ambiente moderado ayudó a que la dirección —con quizás cierta ingenuidad—, permitiera
que se fueron incubando las ideas más radicales y los cambios curriculares que finalmente se concretaron luego de la reforma de 1949.

77

Enseñanza de la arquitectura

Esa apertura fue impulsada por la dirección de la Facultad, posiblemente en un afán de parecer
receptivos antes las nuevas ideas, por curiosidad o simplemente para conciliar los distantes puntos
de vista que existían entre los profesores. Sin embargo, esa apertura —que implicó la acogida de
profesores jóvenes y la recepción parcial de algunas de sus propuestas— debe ser vista como un hecho substancial para entender el contexto en que se genera la discusión del nuevo plan de estudios
y se materializa la reforma de la Escuela. Es innegable que el liderazgo natural de Larrain, el ingreso
del grupo de profesores de la generación de Piwonka y el progresivo aumento de su influencia irán
moldeando el ambiente donde se discuten las bases ideológicas tras el proyecto del nuevo plan de
estudios. Sin duda, el ingreso del nuevo grupo de profesores enriquecerá el alicaído debate interno,
y ellos buscarán instalar la discusión sobre los modelos de enseñanza. La discusión que abrirán Duhart, Pérez de Arce, Larrain, Cruz y Piwonka —al plantear nuevos puntos de vista y exponer sus propias experiencias académicas o personales— generará no pocos reparos en las bases tradicionales
del cuerpo docente, que verá las propuestas de cambio como una amenaza latente a su hegemonía e
influencia en la Escuela de Arquitectura.
Piwonka junto con Larrain y Duhart eran quienes estaban más informados, por ejemplo, de los métodos pedagógicos que había irradiado el legado de la Bauhaus en algunas escuelas de Arquitectura
a lo largo del continente americano.125 La coexistencia del grupo de profesores de la generación de
Piwonka y los que defendían la enseñanza tradicional de la Escuela generó una situación de abierta
ambigüedad, al coexistir por años ambos sistemas pedagógicos, provocando inevitablemente una
sensación de pérdida de rumbo, una incertidumbre de hacia dónde estaban orientados los estudios,
provocando por esos años un descontento creciente de profesores y estudiantes. A pesar de ello, la
concurrencia de ambos métodos de enseñanza en el currículo contaba, como ya se ha dicho, con
la simpatía de la dirección, ya que entendía que ambos tipos de formación eran complementarios,
resultando en el manejo y conocimiento de ambas enseñanzas una mejor formación profesional.
Repetidas veces en las sesiones del Consejo de la Facultad Johnson, Risopatrón o incluso Miguel Venegas declaraban que la instrucción contemporánea en los cursos superiores era un complemento
a la formación clásica que se entregaba en los años iniciales. Finalmente no estaba en discusión la
abierta experimentación de las ideas del racionalismo que se generalizaba en los talleres avanzados
y en los proyectos finales de la carrera, sino que la discusión estaba trabada en como se debía iniciar
la enseñanza en los dos primeros años de la carrera.

125	Desde la experiencia referencial de la GSD de Harvard
—donde había estudiado Duhart conocido Larrain
en persona— hasta la particular adopción que había
implementado, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Chile.
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126	Un completo testimonio de lo cambios de esa
escuela se puede encontrar en el artículo de Hernán
Riesco Grez, “Beaux-Arts al Bauhaus: un período
de implantación en la Escuela de Arquitectura de la
U.C. 1941-1965”. En Wren Strabucchi (Ed). Cien
años de arquitectura en la Universidad Católica.

En la primera mitad de la década del cuarenta el estado de la Escuela debe ser entendido en el marco
de una transición, de una mezcla entre ambigüedad y apertura, respecto a la real modernización de
la enseñanza. Como se verá más adelante esa apertura se conseguirá recién con logros importantes
a partir de 1947, como la instauración definitiva del taller de Plástica como eje de los primeros años,
pero en especial con la salida de algunos profesores, el cambio de orientación en el programa del
resto de los cursos y finalmente acabará hacia 1953 con el cambio de las autoridades de la Facultad.

Ediciones ARQ, 1994.
127	Ver Revista de Arte de la Universidad de Chile, año 1,
nº 6 de 1935.

A su vez la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica era más receptiva a proyectos experimentales en los talleres de los últimos años de la carrera y en los proyectos de título.1 2 6 Habría
que recordar en este punto que desde el final de la década del veinte se van sucediendo algunos proyectos finales que recogían ciertas ideas de la modernidad, pero pareciera que esa experimentación
quedaba relegada siempre a la etapa final de la carrera. Varios de esos proyectos de título llegarán
a ser exhibidos por las autoridades como logros académicos importantes de la Escuela, incluido
el del propio Larrain en 1928 que había sido dirigido por Risopatrón. El mejor ejemplo de ello
fue el Palacio de la Velocidad, presentado por Jorge Aguirre en 1934 bajo la dirección de Alberto
Risopatrón, que llegará a ser publicado en la sección de la Asociación de Arquitectos de la Revista
de Arte de la Universidad de Chile al año siguiente, en un apartado dedicado a la labor académica
de la Escuela de Arquitectura. Es interesante detenerse en algunos aspectos de esa presentación
del año 1935, que difundía el trabajo académico de la Escuela, en un supuesto marco de libertad e
innovación en la enseñanza. Curiosamente la presentación en la Revista de Arte evita cualquier referencia a la presencia de la tradición Beaux-Arts en la Escuela así como evita manifestar el talante
conservador de la institución: “El Consejo de Profesores ha tenido como norma orientar el estudio de
la Arquitectura, interpretando siempre la complejidad de las exigencias del momento actual en que la
arquitectura y el arte atraviesan por el período más interesante de su evolución, y que nuevos principios
han revolucionado la estética y el descubrimiento de nuevos materiales ha roto los antiguos modelos”.1 2 7
El texto sin firma aparece durante el decanato de Manuel Cifuentes, más de una década antes que
se produzca la reforma de la Escuela. Es interesante como se reniega explícitamente de los “antiguos modelos” y como se busca avalar la nueva estética en la arquitectura y el arte modernos. Sin
embargo, es evidente que este optimismo contrasta con la realidad de la enseñanza en esos años, y
pareciera que quien lo escribió buscaba generalizar a toda la Escuela lo que sucedida solo en algunos proyectos finales de la carrera.

Proyecto de título de una Estación de Ferrocarriles de
Sergio Larrain García-Moreno realizado en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica en 1928.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Proyecto de título del Palacio de la Velocidad de Jorge
Aguirre Silva realizado en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica en 1934.
Revista de Arte, 1935
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Proyecto de título Congreso de las Religiones de Roberto
Matta Echaurren realizado en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Católica en 1935. Luego de titularse
Matta trabajará brevemente con Le Corbusier y luego se
transformará en un reconocido pintor y exponente del
surrealismo.
Archivo de Originales FADEU-PUC

128	Ver revista Urbanismo y Arquitectura nº 6 de 1940.
129 Ver Urbanismo y Arquitectura, ibídem.

Otro texto de interés fue publicado en 1940 en la revista Urbanismo y Arquitectura, que dentro del
reportaje sobre la exposición anual de la Escuela de Arquitectura presenta una mirada más objetiva
de la muestra de sus trabajos: “Hay tendencias definidas hacia una arquitectura moderna, sobria de
líneas, y se refleja al mismo tiempo una armonía de volúmenes que sólo se consigue en base de una sólida
educación artística, basada en el estudio de los monumentos clásicos”.1 2 8 Esta apreciación externa reafirma la existencia de esa ambigüedad antes señalada, provocada por la coexistencia de ambos sistemas pedagógicos. El autor desconocido de esa reseña termina su balance de los trabajos de la Escuela
con un juicio de valor, que revela una posición conservadora: “no creemos conveniente acostumbrar
al alumno a dejar sus planos desnudos, restándole toda importancia a la educación artística decorativa,
y reduciéndose exclusivamente a los estudios de carácter técnico. Algunos proyectos dan la impresión de
haber sido ejecutados por ingenieros con la fría rigidez y precisión matemática que caracteriza a estos
profesionales en la realización de sus trabajos”.12 9 El texto se ilustra escuetamente con la presentación
de los proyectos de título de Esmeralda Rojas Cellier, Raúl Alarcón Quintanilla y Roberto Matta
Echaurren, que dan cuenta tanto de esa ambigüedad, como la apertura y experimentación de los
proyectos, en su lenguaje arquitectónico. Además de la cobertura del trabajo de la Escuela en ambas
publicaciones periódicas, será significativa la presencia de la Escuela por esos años, por ejemplo, en
el congreso panamericano de Arquitectura de Montevideo en 1940, donde destacaron los trabajos
presentados por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica.
A pesar de todo el arraigo que tenía la enseñanza del Beaux-Arts hasta bien entrada la década del
cuarenta, y el predominio que tenía esa pedagogía en los años iniciales de la carrera, pareciera que
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tanto en el frente interno como en las exposiciones y congresos internacionales se buscaba posicionar a la Escuela en un lugar de avanzada, abierta y experimental. No deja la llamar la atención que
en ese contexto, las mismas autoridades que defenderían la permanencia de la enseñanza derivada
del Beaux-Arts apoyaran y exhibieran el resultado del trabajo académico en los talleres de Larrain,
Aguirre o Bresciani, que buscaban instalar las ideas de la nueva arquitectura. Es contradictorio además que Risopatrón y Johnson avalaran la enseñanza clásica, si uno revisa que el mismo Risopatrón
había dirigido el título de Jorge Aguirre y que Alfredo Johnson había construido su casa propia en
la calle Amunátegui en un lenguaje arquitectónico moderno. Aun así estos hechos deben ser vistos
como circunstanciales, ya que es sabido que el grueso de la obra de Risopatrón o Johnson respondían a lineamientos clásicos y al ensayo de diferentes estilos.13 0

130	Risopatrón había proyectado el Palacio de la Nunciatura
y Alfredo Johnson junto a Carlos Feuereisen ganó el
concurso para la embajada argentina en 1944 bajo un
depurado neoclásico francés. La carrera de ambos no
debe ser vista sólo desde la perspectiva de la práctica
profesional, que fue acotada, sino desde sus actividades
académicas, gremiales o de servicio público.
131	Ver las entrevistas de Fernando Pérez y Pilar Urrejola a
Emilio Duhart, y la de Humberto Eliash y Teresa LimaCampos a Fernando Castillo Velasco.

Los talleres de los cursos superiores deben ser vistos como excepciones al trabajo integral de la Escuela. Según los testimonios de Duhart o Fernando Castillo ellos no tenían gran trascendencia o un
impacto decidor sobre el resto de los estudiantes o profesores,13 1 a pesar de las contadas excepciones
vistas —como los de Aguirre o Matta— en general la mayoría de los proyectos de título que fueron
presentados a lo largo de la década del treinta no logran alcanzar la claridad formal de los proyectos
que se presentarán al inicio de la década siguiente. Más aún, muchos de ellos seguían respondiendo
a la tradición académica.

Propuesta ganadora del concurso para la nueva embajada argentina en Santiago de Chile realizada por Alfredo
Johnson y Carlos Feuereisen en 1944. Johnson en ese
año era el director de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica y ganó este concurso de arquitectura con una solución neoclásica.
Boletín del Colegio de Arquitectos nº 3 de 1944
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132	Según los registros en el Archivo de Originales de la
Pontificia Universidad Católica, Alberto Piwonka se tituló
el 2 de junio de 1941, Mario Pérez de Arce el 4 de junio
de 1941 y Emilio Duhart el 7 de noviembre de ese mismo
año.
133	Ver Duhart, Emilio. “A commercial village in Chile”, en
revista Arts & Architecture de octubre de 1944.

En ese contexto finalizarán la carrera Piwonka, Pérez de Arce o Duhart, quienes presentarán sus
proyectos de título a lo largo del año académico de 1941.1 3 2 El curso de Piwonka, Pérez de Arce,
Jorge Dittborn Valenzuela, Patricio Schmidt Nordenflycht, Carlos Bolton García, Sergio Larraín
Prieto, Luis Prieto Vial y el colombiano Jorge Arango Sanin parece haber sido particularmente interesante. Ellos iniciarán una notable seguidilla de proyectos finales en mayor sintonía con las ideas
del racionalismo, pero en un espíritu de reconocimiento de los valores vernáculos de la arquitectura tradicional chilena. Varios de ellos se convertirán no sólo en actores significativos de la reforma sino que tendrán, en años posteriores, gran relevancia en el medio arquitectónico local, como
Duhart, Pérez de Arce y Piwonka, y otros tendrán prácticas más eclécticas, como la sociedad que
formarán Bolton, Larraín y Prieto que indistintamente realizaba arquitectura moderna y otras en
diferentes estilos.
Aunque había ingresado con posterioridad y pertenecía al curso que le seguía, Duhart finalizará la
carrera el mismo año que Piwonka. Su proyecto de título fue especialmente relevante y llegará a ser
ampliamente reconocido al interior de la Escuela. El proyecto le abrió además la oportunidad para
realizar su posgrado en la GSD de Harvard, y con el tiempo llegará a ser publicado en la revista californiana Arts & Architecture.13 3 Desde su época de estudiante Duhart había sobresalido y sin duda
era uno de los arquitectos más talentosos que la Escuela había formado.
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Proyecto de título Museo de Arte Moderno de Alberto
Piwonka realizado en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica en 1941.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Proyecto de título Base industrial y población en San
Quintín, península de Taitao de Emilio Duhart realizado
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica
en 1941.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Fotografía del curso de quinto año de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica hacia 1939. Este era
el curso de Alberto Piwonka, aunque él no aparece en la
fotografía. Sí aparecen Pérez de Arce, Schmidt, Bolton,
Larraín, Prieto y Arango, entre otros.
Archivo familia Mario Pérez de Arce
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134	Mientras Larrain había nacido en 1905, Piwonka, Pérez de
Arce y Duhart habían nacido hacia 1917.
135	Las fechas y comentarios sobre esta experiencia han sido
extraídos del discurso inédito de Alberto Piwonka en la
entrega del grado de Profesor Emérito a Sergio Larrain
García-Moreno en 1974.
136	Ver la entrevista inédita de Fernando Pérez Pilar y
Urrejola a Emilio Duhart. Ídem.
137	Esa situación ha sido definida por Humberto Eliash y
Manuel Moreno como “arquitecturas paralelas”, donde
oficinas importantes como Larrain Arteaga, Mönckeberg
Aracena, Costabal Garáfulic, o Del Campo Bresciani
realizaban proyectos modernos así como arquitecturas
más convervadoras.
138	El proyecto del Colegio del Verbo Divino será realizado
entre 1948 y 1972 entre todos ellos, además por ejemplo
Larrain realizará con Pérez de Arce y Piwonka el convento
para las Siervas del Espíritu Santo, Larrain, Duhart y
Pérez de Arce realizarán en conjunto por ejemplo el
edificio Sol de Chile en 1954.

Sergio Larrain García-Moreno hacia 1940.
Santiago Nostálgico

Los proyectos finales de Piwonka, Pérez de Arce y Duhart serán dirigidos por Sergio Larrain, lo que
en parte puede explicar la cercanía y amistad que se irá construyendo entre todos ellos, a pesar de
la brecha generacional que los separaba.13 4 Larrain les abrirá como profesor nuevas ventanas y les
enseñará las nuevas posibilidades de la arquitectura. En un emotivo discurso leído por Piwonka con
motivo de la entrega a Sergio Larrain del grado de Profesor Emérito en 1974, éste recordaba que en
el marco de su formación en la Escuela, el taller de Larrain “marcaba una apertura hacia la nueva
arquitectura, a su complejidad, su realidad humana, su relación con la naturaleza, su valor artístico formal y su rigor técnico”.13 5 Él los introduciría en el contexto de los movimientos que daban forma a
la nueva arquitectura: el trabajo de Le Corbusier, las discusiones en los congresos del CIAM y la pedagogía de la Bauhaus. A pesar de la relevancia de Larrain en la formación de varias generaciones de
estudiantes, Duhart recomendaba no exagerar su posición ideológica por esos años,1 3 6 que puede ser
vista como informada pero al mismo tiempo desinteresada de dogmas o tendencias más definidas
en el marco de la modernidad arquitectónica. Posiblemente el valor de la figura de Larrain debe ser
entendido desde su propia inteligencia, su vasta cultura y su amplio conocimiento sobre la arquitectura y el arte, donde asimilaba la enseñanza y transmitía sus ideas desde una libertad ideológica.
Como es sabido él mismo había tenido una práctica profesional ecléctica durante toda la década
del treinta, en los años que mantuvo su sociedad con Jorge Arteaga. Si bien edificios como el Oberpaur (1929) —que fue el primer edificio moderno construido en el país— o el edificio Santa Lucía
(1932), marcarán el inicio de la modernización y fueron sumamente importantes, en otros edificios
que firmó en su sociedad con Artega llegaron a practicar estilos y propuestas evidentemente más
conservadores.13 7
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Fotografía de la primera etapa del Edificio Oberpaur
de Jorge Arteaga Isaza y Sergio Larrain García-Moreno
realizado en 1929. Esta fotografía fue publicada en
un aviso publicitario en la revista Arquitectura y Arte
Decorativo nº 11 de 1931.
Biblioteca Nacional de Chile
Fotografía del Portal Bulnes de Jorge Arteaga Isaza y
Sergio Larrain García-Moreno realizado también en 1929.
Archivo familia León Durandin

Larrain acogerá a Duhart y a Pérez de Arce en su círculo más cercano. Él no sólo los apoyará para
que ingresen como docentes de la Escuela de Arquitectura, sino que los reunirá, por ejemplo, para
conformar equipo en el concurso para el colegio del Verbo Divino en 1947, con quienes trabajará
asociado en esa obra en la práctica por al menos unos trece años. A su vez Larrain se asociará formalmente y por más de quince años con Emilio Duhart al poco tiempo de su regreso de la GSD
de Harvard, y realizará por décadas varios trabajos importantes en conjunto con Pérez de Arce y el
propio Piwonka.138
Como ya se ha mencionado, Duhart, Pérez de Arce, Valdés y Cruz se integrarán rápidamente como
ayudantes luego de que egresen de la carrera en 1941. Por ejemplo, Duhart será primero ayudante
de Alfredo Johnson y se reintegrará a la docencia luego de su estadía en la GSD de Harvard como
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Proyecto de los estudiantes del taller de quinto año
dirigido por Sergio Larrain con Duhart, Marchant Lyon
y Pérez de Arce como profesores auxiliares en 1946. La
imagen presenta la solución de los estudiantes Del Río,
Bórquez, Márquez y Navarro.
Revista Arquitectura y Construcción nº 6 de 1946
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profesor auxiliar de Sergio Larrain junto a Pérez de Arce y Manuel Marchant Lyon. Héctor Valdés se
iniciará como ayudante de Carlos Casanueva, y Alberto Cruz Covarrubias dictará el taller de quinto
año en 1943, acompañado de Pérez de Arce y Marchant Lyon. Agustín Errázuriz Lastarria, Hernán
Mönckeberg Barros, Ramón Venegas Carrasco, Carlos Feurensein Polanco, Julio Ripamonti Barros,
Andrés Balmaceda Balmaceda, Hernán Calvo Salas, Ignacio Santa María Santa Cruz, Manuel Gutiérrez Lea-Plaza, Francisco Bertrand Vergara, Eduardo Arancibia Frías, Pablo Burchard Aguayo y Juan
Echenique Guzmán completarán —como ayudantes o profesores auxiliares— el cuerpo docente
hacia 1945.

139	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 6, de mayo
de 1946. El taller de quinto año en 1945 era liderado por
Larrain, con Duhart, Pérez de Arce y Marchant Lyon
como profesores auxiliares.
140	Ver Revista Universitaria, Anales de la Facultad
de Arquitectura nº 1. Año XXX, nº 3 de 1945. Esta
publicación celebra el cincuentenario de la Facultad,
haciendo énfasis en el trabajo del Taller de Viviendas

El taller dictado por Larrain en ese mismo año junto a Duhart, Pérez de Arce y Marchant Lyon
marcará la puesta en práctica de las ideas más avanzadas de la modernidad arquitectónica, con propuestas que recogían de una manera consciente los principios que se discutían, por ejemplo, en el
marco de los congresos de los CIAM. La revista Arquitectura y Construcción publicará en 1946 los
trabajos realizados el año anterior en el marco de ese taller.13 9 Si se contrasta que en el mismo año
en que Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Marchant Lyon ensayaban vivienda colectiva, promoviendo
fortalecer el rol del arquitecto en la sociedad, en paralelo en la Escuela se enseña en Dibujo Lineal la
correcta representación de los estilos del Vignola. En 1945, la Revista Universitaria de la Universidad
Católica publica la primera versión de los Anales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Católica,1 4 0 donde la Escuela de Arquitectura es presentada desde su tradición e historia, y en donde se presentará a la Universidad desde su trabajo en la solución de los problemas técnicos y sociales.
Si bien propuestas como las que realiza el taller de Larrain no son incluidas, sí se entrega un espacio
a la labor de sus profesores en la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, dando un lugar destacado a las propuestas de vivienda en adobe monolítico desarrolladas por Emilio Duhart.
La cohesión de las ideas de este grupo tuvo además tribuna en el número especial de la revista Estudios, que en junio de 1945 publica una serie de diferentes artículos firmados sucesivamente por
Mario Pérez de Arce, Héctor Valdés y Alberto Piwonka.141 Entre ellos destaca el texto donde este
último esboza claramente su posición sobre la composición pura y manifiesta sus veladas críticas a
la decoración y el ornamento subordinado a la arquitectura.
El grupo de profesores irá no sólo fortaleciendo una clara tendencia al interior de la Facultad, sino
que irá irradiando su trabajo y pensamiento en impresos y revistas, aportando a la discusión disciplinar desde su actividad académica como desde el aporte que van generando en la práctica de la
arquitectura, con obras notables como las casas pareadas de Pocuro de Duhart en 1944 o el edificio
Plaza Bello de Larrain construido ese mismo año.
Pero será recién en 1947 cuando se produzcan los mayores cambios en la conformación de los equipos de Taller, producto de la aprobación del nuevo plan de estudios. Ahí se consolidará la presencia del grupo de profesores-arquitectos que con posterioridad será responsable de idear y liderar la
reforma de la Escuela. Desde ese año Héctor Valdés dictará el taller de tercer año, Mario Pérez de
Arce el de cuarto año y tanto Sergio Larrain como Emilio Duhart tendrán bajo su responsabilidad
las dos secciones del taller de quinto año. Ese mismo año se inciará formalmente además el curso
de Plástica de Cruz y Piwonka en la formación de los dos primeros años de la carrera, que será uno
de los puntos más discutidos en los cambios que se iban sucediendo en la Escuela, generando fuer-

Económicas.
141	Ver revista Estudios nº 150, de junio de 1945. Ahí
se publican “Sentido de la arquitectura moderna” de
Mario Pérez de Arce, “La decoración de la arquitectura
moderna” de Alberto Piwonka, “Valores de la arquitectura
religiosa” de Héctor Valdés, entre otros textos. En ese
mismo número Piwonka escribirá una larga reseña sobre
el libro Brazil Builds.
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142	Ver entrevista inédita a Emilio Duhart de Fernando Pérez
Oyarzun y Pilar Urrejola realizada en 1994.

tes críticas por parte de los defensores de la enseñanza derivada del Beaux-Arts, que veían como un
asunto irreconciliable que la enseñanza de los estilos fuera reemplazada por la plástica moderna y
la enseñanza usando criterios abstractos no figurativos.

143	Ver Carta de los profesores renunciantes al cardenal
José María Caro del 28 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
144	El testimonio de Duhart recogido en la entrevista inédita
de Fernando Pérez y Pilar Urrejola es explícito en señalar
la evolución de la discusión del plan, dejando en claro

Este grupo de nuevos profesores será el autor además del nuevo plan orgánico de estudios que se
presenta en 1946, que será trascendental para poner en discusión la nueva orientación de la Escuela, así como para remecer el ambiente interno con las ideas de la reforma. Este era el panorama de
la Escuela hacia la primera mitad de la década del cuarenta y es en medio de esas circunstancias, y
esta ambigua Escuela, que se discutirá el nuevo plan de estudios, que será impulsado por el grupo de
profesores que formaban Larrain, Duhart, Cruz, Pérez de Arce, Valdés y Piwonka.

su participación como gestor de la primera etapa junto
a Alberto Cruz y la posterior elaboración con Piwonka,
Pérez de Arce, Valdés y Larrain.
145	Ver Pearlman, Jill. Inventing American Modernism:
Joseph Hudnut, Walter Gropius and the Bauhaus legacy
at Harvard. University of Virginia Press, 2007.

P roceso , discusión y f or m ulación del nue v o plan
de estudios en la E scuela de A rquitectura de la
U ni v ersidad C atólica

En paralelo a las crisis que se suceden entre 1947 y 1949 y que tuvieron al curso de Plástica como
el punto más complejo del conflicto, se discutirá el nuevo plan de estudios impulsado por los profesores reformistas. El plan orgánico de estudios fue presentado por Larrain, Duhart, Cruz, Valdés,
Pérez de Arce y Piwonka en 1946, pero la discusión sobre sus contenidos había sido iniciada en
1944. Según recordaba Duhart en los noventa, él y Alberto Cruz habrían comenzado la discusión
que luego será rápidamente compartida y discutida por el resto del grupo.1 42 En cierto momento el
grupo de Larrain, Duhart, Cruz, Pérez de Arce y Piwonka le señalarán a la máxima autoridad de la
Universidad que el estudio del plan había sido precursor en el país y que se había sido iniciado antes
que se conocieran los planes de reforma en otras universidades, en explícita alusión a la reforma de
1946 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile.1 4 3 Como ya se ha dicho, a diferencia
del rol principal que tuvieron los estudiantes en la formulación del nuevo plan de estudios en esa
Universidad, el proceso de reforma y el nuevo plan de estudios en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica surgió de las ideas discutidas por este grupo de profesores, quienes eran los
que lideraban en la práctica profesional y el ejercicio docente las ideas más avanzadas de la arquitectura moderna en Chile.
El nuevo plan de estudios debe ser entendendido como una idea colectiva amalgamada por este
grupo de profesores.144 Cada uno de ellos estaba al corriente de las ideas de la arquitectura moderna,
y viajaban con regularidad. Por ejemplo, el propio Larrain había conocido la Bauhaus y los círculos
de la vanguardia parisina, Cruz había realizado una larga estancia en Europa, Piwonka viajaba con
regularidad a Río de Janeiro, y Duhart y Pérez de Arce venían llegando de realizar posgrados en
Estados Unidos.
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Dentro de ellos era Duhart quien había conocido de cerca y en profundidad los aspectos doctrinarios más avanzados de la modernidad arquitectónica, gracias a su estadía en la GSD de Harvard
entre 1942 y 1943 y la cercanía que había tenido con figuras como Gropius o Breuer con quienes
tuvo taller de proyectos. Como hemos visto, la impronta de la GSD guiada por Gropius era una de
las más avanzados en la enseñanza bajo las ideas de la modernidad en el contexto norteamericano.
A pesar de los evidentes logros en la sistematización de la enseñanza de la arquitectura moderna,
la discusión liderada por Gropius en torno a la instauración del taller preliminar de Diseño Básico
tenía en la figura del decano Hudnut a uno de sus más acérrimos opositores, en parte por el temor
de que la Escuela se transformara en una “Harvard-Bauhaus”, al incluir el curso en el centro del currículo, como el curso más importante del primer año.145 Si bien Duhart no participó del curso de
Diseño Básico, ya que éste se implementará en Harvard recién hacia 1950, sí fue cercano a Gropius y
conoció sus esfuerzos de instaurarlo como eje central al inicio de la carreras de la Facultad. Además
de Gropius, Duhart fue cercano a Marcel Breuer, y vio conferencias y clases magistrales de László
Moholy-Nagy, György Kepes y Sigfried Giedion. Duhart no sólo estaba familiarizado con el tipo
de enseñanza de esa Escuela, sino que había podido ver de cerca a los artistas visuales que habían
originado su trabajo bajo los principios de la Bauhaus como Moholy-Nagy y Kepes, o a los alcances
de Giedion y el mismo Gropius en la disfusión de las ideas de los CIAM. Sin duda lo visto por Duhart en Harvard contribuirá a enriquecer las propuestas de renovación de la Escuela que iniciará en
sus conversaciones con Alberto Cruz. Ellos, así como quienes se unieron a la elaboración del plan,
estaban al tanto de las ideas y el rumbo de la arquitectura moderna, y habían seguido con atención
lo que se había implementado en paralelo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile.
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Perspectiva del proyecto titulado “Growing and shrinking
house” de Emilio Duhart realizado en 1942 en la GSD de
Harvard.
Harvard Art Museum, Busch-Reisinger Museum. Walter
Gropius
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Ellos con naturalidad eran los llamados a promover la modernidad en las aulas, no sólo por su formación y cultura, sino porque dentro del cuerpo docente de esa Escuela eran quienes lideraban la
práctica de la profesión en el país y quienes estaban realizando los proyectos más radicales de la arquitectura moderna por esos años. En la segunda mitad de la década de los años cuarenta Sergio Larrain contaba con un reconocido prestigio no sólo como académico, sino como dirigente gremial y
arquitecto comprometido con la arquitectura moderna gracias a edificios como el Oberpaur (1929),

Casas Pinto Santa Cruz de Emilio Duhart realizadas
en 1944.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Casa Duhart realizada en 1947. Fotografía de Marcos
Chamudes.
Archivo de Originales FADEU-PUC
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Santa Lucía (1932) o Plaza Bello (1944) y ya había iniciado su sociedad con Emilio Duhart. Éste de
manera individual ya había realizado obras tan significativas como las casas pareadas para Francisco Pinto Santa Cruz (1944) o la casa para su madre en la calle Vaticano (1947). Piwonka y Pérez de
Arce ya llevaban varios años como asociados y, junto a Larrain y Duhart, habían ganado en 1948 el
concurso del nuevo colegio del Verbo Divino. Cruz, quizás con menos relevancia, había realizado
algunas casas asociado con Fernando López García. Valdés, junto a sus socios Fernando Castillo

Maqueta del colegio del Verbo Divino hacia 1950 de
Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka.
Sergio Larrain G-M: la vanguardia como propósito
Perspectiva casa Castillo, de Valdés, Castillo y Huidobro
en 1948.
Revista Arquitectura y Construcción nº 15 de 1949
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146	Ver Memoria Anual 1945, Escuela de Arquitectura
Universidad Católica de Chile. Dirección de Archivos
Pontificia Universidad Católica de Chile.
147 Memoria Anual 1945, ibídem. Dirección de Archivos

Velasco y Carlos García-Huidobro Guzmán eran autores de varios proyectos destacados como la
casa Castillo (1946) o la pisicina y casino en el balneario de Santo Domingo (1945-1947). Ellos eran
los llamados a realizar la reforma de la Escuela bajo el liderazgo natural de Sergio Larrain; el grupo
tenía afinidad intelectual y compartían el interés por las ideas de la modernidad, en el arte abstracto
y la arquitectura.

Pontificia Universidad Católica de Chile.
148	Ver Estudio para una reforma de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Chile,
inédito, autores desconocidos. Dirección de Archivos
Pontificia Universidad Católica de Chile. En la carta de
Alfredo Johnson a Alberto Risopatrón del 29 de agosto
de 1947 se nombra a los supuestos autores de dicho
documento, señalando que el texto fue realizado por
Larrain, Marchant Lyon, Cruz, Duhart, López, Pérez de
Arce, Schmidt, Valdés “entre otros”, omitiendo el nombre
de Piwonka. La carta está depositada en la Dirección de
Archivos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

A mediados de la década del cuarenta, la discusión a propósito de la reforma en la Escuela se fue
centrando en la enseñanza de los cursos preparatorios de los primeros años. Con naturalidad la
formación preliminar era considerada en consenso por todos los profesores como un aspecto prioritario en la formación, sin importar la tendencia que se representara. La discusión al interior de la
Escuela se inicia formalmente el año 1945 con no pocos problemas, lográndose establecer una Comisión de Reforma del Plan de Estudios, en una abierta convicción de las autoridades de la Facultad
de que el currículo de la carrera debía, al menos, ser mejorado. Esto no significa que las ideas que
buscaba implementar el grupo de Piwonka tendrían una rápida acogida, sino que se atendía la necesidad de discutir la orientación de la Escuela. En la Memoria Anual de la Escuela de Arquitectura de
ese año se señalan los acuerdos alcanzados, que dejaban a la Escuela y sus planes de estudio “en una
posición flexible de transición que autorizaba a los profesores a realizar experiencias locales limitadas,
investigaciones, etc., sobre nuevas ideas, planes, etc.”.1 4 6 El texto además señala que desde la dirección
de la Escuela se ha “escuchado y debatido siempre con interés las innovaciones que en forma progresiva
tal como lo habíamos previsto nos han sido presentadas por profesores y alumnos”.1 47 Pareciera que el
ambiente de apertura que se deduce del estado de la discusión, será recibido con más desconocimiento que entendimiento, y que los reales alcances de la discusión serán objetados en la práctica,
sólo cuando ellos sean llevados a la enseñanza en los primeros años del currículo.
La instauración del curso de Plástica o Composición Pura por Alberto Cruz y Alberto Piwonka
en 1947, como el nuevo taller principal de los dos primeros años de la carrera de Arquitectura se
transformará en el punto irreconciliable entre ambos grupos de profesores, y se convertirá con los
años en el punto más básico del conflicto y en el argumento central en la oposición a la reforma, entendiendo que la enseñanza abstracta venía a derribar uno de los últimos bastiones del Beaux-Arts
al interior de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica.

E l pro y ecto del plan de estudios de 1 9 4 6 en la
E scuela de A rquitectura de la U ni v ersidad C atólica

El primer estudio fue elaborado y presentado al Consejo de Facultad por el grupo de profesores que
lideraba Sergio Larrain en el año académico de 1946.1 4 8 A la manera de un informe, se presentaban
entre otros puntos, un análisis de la situación de la Escuela hacia ese año, las condiciones básicas
necesarias para que se pudiera llevar a cabo la reforma, los contenidos del plan de estudios propuesto, la orientación de los nuevos cursos, el perfil de los profesores y los asuntos administrativos para
su implementación. El texto sintetizaba al menos dos años de intercambios de ideas y discusiones
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entre el grupo de arquitectos al que pertenecía Piwonka, en una silenciosa cruzada que iniciaron
por esos años para transformar definitivamente la Escuela.149 A pesar de la radicalidad de sus intenciones, y los alcances y medidas que buscaba implementar, la redacción del estudio planteaba
sus conclusiones en un tono conciliador, posiblemente en sintonía con la prudencia con que se
acostumbraba llevar los temas en esos años en la Facultad de Arquitectura.

149	En la entrevista de Fernando Pérez Oyarzun y Pilar

Si bien el estudio planteaba ‘entre líneas’ sus verdaderos propósitos, y sus críticas al estado de la Escuela eran moderadas, el documento debe ser visto como la base fundamental del plan de estudios
consensuado por la dirección de Escuela que se aprobará por todas las instancias de la Universidad
en diciembre de ese mismo año.150 Posiblemente el nuevo plan de estudios fue aprobado, más bien
por la falta de interés que generó su contenido en los profesores más conservadores y que en su
momento no dimensionaron sus alcances, o simplemente por la falta de entendimiento sobre lo
que planteaba. Prueba de ello es que cuando se empezará a aplicar parcialmente el nuevo plan, los
nuevos talleres de Composición Pura tendrán una férrea oposición, y se transformarán en los años
siguientes en el centro de la discusión sobre la orientación de la Escuela, y en el motivo que tendrán
los profesores de la tradición académica para oponerse a la aplicación total del nuevo currículo y
buscar cambios fundamentales en el mismo.

150	El nuevo Plan de estudios fue aprobado en diciembre de

La necesidad de formular ideas respecto al currículo de la Escuela había llegado a generar consenso
entre los profesores de las distintas tendencias en el año 1945, llevados por la necesidad de corregir
las deficiencias que se arrastraban en el tiempo y que hacia ese año se hacían insostenibles. En ese
contexto las autoridades de la Facultad veían en la reforma una posibilidad de fortalecer internamente a la Escuela, y una oportunidad para solucionar sus problemas de organización. Había consenso que los cursos que no se integraban correctamente y que generaban abierta ambigüedad entre
los estudiantes. Al inicio de la discusión tanto el decano como la dirección de Escuela estaban abiertos y receptivos a acoger las nuevas ideas. En la Memoria Anual de ese mismo año las autoridades
señalaban: “[H]emos escuchado y debatido siempre con interés las innovaciones que en forma progresiva,
tal como lo habíamos previsto, nos han sido presentadas por profesores y alumnos […] la Escuela se ha
preparado para entrar a concretar reformas trascendentales pero que no se ha caído en lo irreparable de
precipitarse a hacerlas”.151 A la vista de los antecedentes, la renovación de los planes de estudios de la
Escuela contaba con el beneplácito de sus autoridades. Desde ese momento Alfredo Johnson será el
encargado de ajustar su formulación, aunar criterios entre todos los profesores y disponer su puesta
en marcha. Desde el momento mismo en que se inicia la adecuación del plan y se dimensionan sus
alcances, pero en especial desde que se instaura el taller de Composición Pura, que aparecerán las
diferencias que desatarán la crisis posterior de la Escuela.
En su balance del estado de la Escuela, los profesores que buscaban la reforma celebraban la apertura que por esos años se estaba generando, y lo bien inspirados que estaban muchos de sus cursos
y talleres, que encaminaban la enseñanza hacia una arquitectura viva y racional.15 2 Sin embargo, el
documento elaborado enfatizaba que aún no se habían podido superar las trabas académicas que
perduraban en la Escuela desde su origen, en una clara referencia al tipo de formación que provenía
de la tradición del Beaux-Arts. El documento es especialmente crítico sobre la enseñanza plástica
que se entregaba en la Escuela, que según el texto en la etapa preliminar no entregaba “una preparación plástica específica de arquitecto, sino más bien de orden académico y pictórico, que más que a la

Urrejola a Emilio Duhart, éste señala que el estudio lo
iniciaron él y Alberto Cruz Covarrubias que luego se
integraron Larrain, Valdés, Pérez de Arce Piwonka, entre
otros.

1946. Un completo relato de los sucesos forma parte
de la carta de los profesores renunciantes al cardenal
José María Caro del 28 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
151	Ver Memoria Anual, Facultad de Arquitectura y Bellas
Artes, 1945. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile.
152	Ibídem.
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Autorretrato a lápiz de Miguel Venegas Cifuentes,
profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica en las décadas del treinta y cuarenta.
Catálogo Exposición retrospectiva: Miguel Venegas Cifuentes. Instituto Cultural de Providencia, 1984
Dibujo a lápiz de un estudio anatómico realizado por
Alejandro Rubio Dalmati, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en las décadas del
treinta y cuarenta.
Fotografía de Alejandro Narvaiza

arquitectura misma, está dirigida a preparar su presentación en el papel”.1 53 En ese sentido se entendían
los cursos de profesores como Miguel Venegas, Ignacio Baixas o Alejandro Rubio Dalmati, que instruían con gran rigor y exigencia las técnicas del dibujo, el lavado o las acuarelas, cursos de excelencia desde el punto de vista de los métodos clásicos de representación pero que no podían estar más
alejados de los criterios de abstracción que se buscaba colocar en el centro de la enseñanza.
Resolver el problema de los profesores era visto como un asunto prioritario por los autores del plan,
para poder llevar a cabo con éxito la reforma. Si bien el informe destacaba la calidad de muchos
de los profesores que conformaban el cuerpo docente de la Escuela, el estudio recomendaba cambios importantes en su planta docente: disminuir la cantidad de profesores, incrementar las labores
docentes de un grupo más reducido y remunerar su trabajo, fomentando así un vínculo y compromiso más estable. Se buscaba que los profesores de la Escuela fueran principalmente arquitectos
en ejercicio o que fueran relevantes en sus respectivas áreas de especialización, y parafraseando
el documento, que tuvieran conocimientos prácticos, espíritu crítico, y mantuvieran una actitud
impersonal y objetiva ante los hechos.15 4 En rigor, el estudio planteaba en forma explícita que el
profesorado llamado a llevar a cabo esas tareas debía compartir las ideas que lo regían, subrayando
la necesidad que entre ellos se compartiera una misma ideología arquitectectónica, para lograr un
cuerpo académico unido, coordinado y jerarquizado.1 55 Esa preocupación reflejaba el estado crítico
que irá creciendo en la segunda mitad de los años cuarenta, y que progresivamente irá construyendo
un gran descontento de estudiantes y profesores. El informe en ese sentido es claro: “la orientación
arquitectónica contradictoria de muchos profesores, y la falta de orientación de otros, provoca el desconcierto y la vacilación en el criterio del alumno”.15 6 La conformación de dos grupos ideológicos y opuestos, y la incapacidad de entendimiento entre ellos, llevará a la Escuela hacia un creciente conflicto,
que detonará la grave crisis que vivirá la Escuela en 1949. En síntesis, el balance del estado de la
enseñanza en la Escuela apuntaba a que en ella no se lograba conformar un total orgánico, donde no
existía una integración entre los diferentes cursos ni un cuerpo académico cohesionado, en donde
los esfuerzos individuales de determinados profesores perdían toda efectividad.
El estudio del nuevo plan de estudios proponía dividir el currículo de la carrera en dos áreas principales: el ciclo pre-arquitectónico y el ciclo arquitectónico, que si bien como ciclos ya existían,
no tenían una estructura consistente en la dirección de los estudios. Ambos ciclos organizaban los
cursos y talleres en una fase de Análisis —que agrupaba los cursos técnicos y de promoción artística— y otra fase de Síntesis, donde se agrupaban los talleres. En la práctica, las líneas de ciencia y arte
del plan existente eran reemplazadas por una secuencia de cursos integrados en áreas de análisis y
síntesis.
El nuevo programa proponía fortalecer especialmente la enseñanza inicial de la carrera, declarando
con contundencia que “para hacer arquitectura hay que hacerlo integralmente y para esto es indispensable conocer sus elementos, los cuales tienen que ser adquiridos antes de pretender hacerla. O sea, este
conocimiento debe ser adquirido en una etapa pre-arquitectónica”.1 57 En esa línea el taller de Composición Pura era definido como un taller que, aunque no era un curso de proyectos, estaba dirigido a
entregar una formación plástica, preparando al estudiante antes de iniciar la etapa arquitectónica
de la carrera, es decir el ciclo de talleres de proyectos. Respecto a los nuevos talleres preliminares de
Composición Pre-Arquitectónica en primer y segundo año se señalaba que eran cursos “que despier-
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tan, desarrollan o afirman la capacidad y disciplina plástica, como preparación al taller. Son ejercicios
de plástica abstracta, con conclusiones de orden estético, y ejercicios de técnica de expresión plástica”.15 8

153	Ibídem.
154	Ibídem.

El espíritu del estudio elaborado por Piwonka y los profesores reformistas tiene algunas coincidencias con el plan elaborado contemporáneamente en la Universidad de Chile. Por ejemplo, el
estudio concuerda en definir al arquitecto que se debía formar en la Escuela como un profesional
integral, es decir capaz de “concebir y dirigir, como coordinador supremo, las artes y técnicas de la edificación”.1 5 9 Del mismo modo ambos estudios organizaban los cursos del currículo bajo ciclos de
análisis y síntesis. Sin embargo, es notoria la mayor importancia que se le entregaba en el estudio
de los profesores de la Universidad Católica al taller de Composición Pura en los primeros años
del currículo, que era propuesto como el eje central de la enseñanza en los dos primeros años de
la carrera. Esto no quiere decir que en la Universidad de Chile no se aplicara la pedagogía sobre la
base de la composición abstracta, como ya se ha revisado en el curso de Ventura Galván, sino que
en esa Escuela la plástica formaba parte de una serie de cursos iniciales, que tenían igual o mayor
importancia en el currículo. Si bien el curso de Plástica de Galván era uno de los tres cursos que
formaban el taller Elemental —junto al de Composición de Mori y Dibujo Técnico de Mayer—, en
ese primer año existían otros cursos relevantes e influyentes, como el de Análisis Arquitectural de
Tibor Weiner o el de Bio-Arquitectura del doctor García Tello.

155	Ibídem.
156	Ibídem.
157	Ibídem.
158	Ibídem.
159	Ibídem.
160	Ver Johnson, Alfredo. Extracto del informe sobre la
reforma del actual plan de estudios de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Chile,
presentado a la Facultad por intermedio del señor
decano, por el señor Alfredo Johnson V. pp. 57-68.

En el taller de Composición Pre-Arquitectónica se buscaba sintetizar todo el quehacer inicial y
simbolizaba la nueva orientación que se intentaba conseguir para la Escuela, preparando a los estudiantes que llegaban a los talleres superiores con una sólida formación abstracta, necesaria para
resolver los problemas de la forma en los proyectos de arquitectura.
Como ya se ha dicho, el estudio presentado por el grupo de profesores que buscaba la reforma será
sometido a discusión en el Consejo de Profesores, y será la base principal del plan de estudios aprobado a finales de 1946, y que se aplicará parcialmente al inicio del año académico siguiente. Sin
embargo, el estudio presentado por los profesores de la generación de Piwonka será matizado y
complementado con las opiniones del resto de los profesores. Prueba de ello es el informe presentado por Alfredo Johnson como director de la Escuela de Arquitectura,16 0 donde finaliza su exposición remarcando, “al hacer el suscrito entrega de este informe desea dejar constancia de que no se trata
de una interpretación personal del problema y de sus soluciones posibles y que más bien ha tratado de
resumir las opiniones de los diferentes señores profesores basado en los documentos que se acompaña”.161
Posiblemente los documentos hayan sido parte de la recopilación de antecedentes que le pidiera
el decano Risopatrón en el marco de la investigación para elaborar el informe. En una carta de
1947 de Johnson al decano Risopatrón, el primero le detalla que aborda el estudio de los siguientes antecedentes: el informe de la comisión compuesta por los profesores Sergio Larrain, Ramón
Venegas, Oscar Zacarelli y otros; el informe de la dirección de Escuela sobre ese último informe; el
informe de los profesores de los cursos de Matemáticas y Construcción; el informe de los cursos de
Teoría; la proposición de reforma de la Escuela presentada por el Centro de Alumnos; el proyecto
de reforma presentado individualmente por Hugo Novoa; el proyecto de reforma presentado por
los profesores Sergio Larrain, Manuel Marchant Lyon, Alberto Cruz Covarrubias, Emilio Duhart,
Fernando López, Mario Pérez de Arce, Patricio Schmidt, Héctor Valdés, Alberto Piwonka y otros;
el informe presentado por Sergio Larrain, Emilio Duhart y Agustín Errázuriz sobre sus viajes al

Fuente desconocida. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
161	Ídem. p. 66.
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162	Ver Carta de Alfredo Johnson a Alberto Risopatrón
de septiembre de 1947. Dirección de Archivos
Pontificia Universidad Católica de Chile.

extranjero en 1944; el plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de la Universidade do Brasil;
un informe sobre la Bauhaus; el informe sobre la modificación al plan de estudios de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Chile en 1946 y el conocimiento sobre las experiencias de otras
escuelas extranjeras.16 2

163	Ver Johnson, Alfredo. Extracto del informe sobre la
reforma del actual plan de estudios de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Chile,
presentado a la Facultad por intermedio del señor
decano, por el señor Alfredo Johnson. p. 62.
164 Ibídem, p. 62.

No deja de ser interesante la cantidad de fuentes y de aportes que parece haber tenido la discusión
del nuevo plan de estudios, contrastando además el trabajo de la Escuela con otras experiencias docentes en el extranjero. La carta de Johnson parece corroborar la resonancia que tenían los estudios
en otras latitudes en la conformación del currículo de la Escuela. Es bastante probable que Duhart
haya elaborado su informe sobre su experiencia acerca del el currículo de la GSD de Harvard. Es interesante además que se hayan discutido los planes de estudio de la Bauhaus, o de experiencias más
cercanas como la Universidade do Brasil o la Universidad de Chile, que eran vistas como tempranas
en el contexto de la región.
El nuevo plan de estudios acogía gran parte del proyecto elaborado por los profesores liderados por
Larrain, pero se desentendía de aspectos importantes como la reducción de la planta de profesores
y hacía caso omiso al llamado sobre quienes lo tenían que implementar, considerando la necesidad
de que ellos compartieran el espíritu y las ideas que se proponían. Con naturalidad la dirección
buscaba consensuar las posiciones, cediendo parcialmente a las solicitudes de los profesores de las
distintas tendencias. Si bien acogía la creación del nuevo taller de Composición Pura, dejaba intactos cursos como Dibujo Lineal, Mano Alzada, Lavado, Acuarelas o Modelado, ya que la dirección los
entendía como una formación técnica elemental para el manejo de los instrumentos y la práctica
manual, por tanto promovía la convivencia de esos cursos en la formación de los estudiantes.1 63
El plan aprobado organizaba la estructura de los cursos en grupos que reunían las asignaturas docentes que se consideraban afines: los grupos de Formación cultural y orientación, Enseñanza de la
técnica de la construcción y matemáticas, y Enseñanza del dibujo, Plástica y composición arquitectónica. Este último grupo era el de mayor trascendencia en el currículo, al reunir los cursos considerados artísticos, incluidos los talleres de Composición Arquitectónica. De una manera vertebral,
esa área se iniciaba con los cursos básicos de Dibujo Lineal, Mano Alzada, Lavado, Acuarelas y Modelado, pero desde el segundo semestre se iniciaba el taller de Composición Pura.
Ese taller era definido por las autoridades como un curso que “abarcaría ejercicios sobre la técnica y
aplicación de composición de planos, volúmenes, colores, etc. En estos trabajos se realizarían composiciones de plástica abstacta que a la vez servirían de práctica en la técnica del Dibujo, Lavado, Acuarelas,
Modelado, etc”.16 4 Sin duda, la interpretación del curso recuerda la ambigüedad y la prudencia en
que se manejaban los temas, siempre equilibrando las posiciones al hacer convivir ambas orientaciones docentes. Al mismo tiempo, la definición del curso devela el desconocimiento por parte de
las autoridades de la metodología propia del taller, que implementa sus ejercicios sobre la base de
construcciones plásticas elaboradas con materiales como alambre, cartón, mica o madera. Nada
más alejado para poder servir de práctica a las técnicas del lavado, acuarela o el modelado proveniente de la formación académica, y que se enseñaba en paralelo siguiendo los modelos del Vignola.
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L os pri m eros talleres de C o m posición P ura de
A lberto C ruz y A lberto P i w on k a
El taller de Composición Pura fue implementado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica de Chile por primera vez en 1947, por un equipo liderado por Alberto Cruz, junto a Alberto Piwonka, Francisco Méndez Labbé y Jaime Errázuriz Zañartu como profesores auxiliares. Al año
académico siguiente será dictado en forma individual por Alberto Piwonka, mientras Cruz realizaba una estancia en Europa. En 1949 Cruz se reintegrará a la Escuela y dictará el taller en conjunto
con Alberto Piwonka hasta el final del año académico 1951. Como se verá más adelante en este trabajo a partir de 1952 Piwonka continuará y le dará proyección durante toda la década del cincuenta
a la enseñanza del curso como su único profesor responsable, en una etapa que estará fuertemente
marcada por la estadía académica de Josef Albers en Chile durante 1953. Por su parte, Alberto Cruz
dictará a partir de 1952 sus primeros cursos del Espacio, en el marco de la novel experiencia que
emprende en el nuevo Instituto de Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica de Valparaíso, donde replicará —al menos formalmente— los ejercicios académicos realizados con Piwonka en la Universidad Católica de Chile en Santiago.
A la vista de los ejercicios que se conocen, el curso liderado por Cruz y Piwonka en 1947 parece no
sólo estar en deuda con la herencia de los Vorkurs de la Bauhaus, sino también con la proyección
de esos cursos en Estados Unidos que habían realizado Albers o Moholy-Nagy desde la década del
treinta y con los planteamientos más universales del Neoplasticismo. Como se puede constratar,
el curso de Cruz y Piwonka no guarda relación con el que implementó prácticamente en paralelo
Ventura Galván en la Universidad de Chile, luego de la reforma de 1946.

Ejercicio del primer taller de Composición Pura de los
profesores Cruz, Piwonka, Méndez y Errázuriz. La fotografía de Alberto Piwonka enseña el trabajo del estudiante de primer año Sergio Alemparte Aldunate. Este trabajo
será publicado en la revista Plinto ese mismo año.
Archivo familia Alberto Piwonka
Ejercicio del primer taller de Composición Pura de los
profesores Cruz, Piwonka, Méndez y Errázuriz. La fotografía de Alberto Piwonka enseña el trabajo del estudiante de primer año P. García. Este trabajo será publicado en
la revista Plinto ese mismo año.
Archivo familia Alberto Piwonka
Ejercicios del primer taller de Composición Pura de los profesores Cruz, Piwonka, Méndez y Errázuriz. El collage preparado por Alberto Cruz enseña los trabajos de los estudiantes
del primer año Iris Marsich y H. García. Estos trabajos serán
publicados en la revista Plinto ese mismo año.
Archivo Histórico José Vial Armstrong
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Ejercicios del curso preparatorio realizado por Mathias
Goeritz en la Escuela de Arquitectura de Guadalajara,
México, entre 1951 y 1952. Las fotografías muestran los
ejercicios de los estudiantes Gabriel Chávez y Claudio
Favier que fueron publicados en un artículo retrospectivo
sobre la obra de Goeritz en México en la revista
Arquitectura México nº 101 de 1969.
Revista Arquitectura México nº 101 de 1969

Sin duda que la inclusión de los talleres de plástica abstracta en las escuelas de Arquitectura será
uno de los catalizadores más importantes en la renovación de la enseñanza en el marco de la modernidad en el continente américano, y se presentarán como una alternativa a los modelos clásicos
de instrucción derivados del Beaux-Arts, que dominaban la formación en la mayoría de las escuela
de Arquitectura en el mundo por esos años.

165	Ver Pearlman, Jill. Inventing American Modernism:
Joseph Hudnut, Walter Gropius and the Bauhaus legacy
at Harvard. University of Virginia Press, 2007.
166	Ver tesis de Héctor Mendoza Ramírez para optar al grado
de Doctor, titulada “Aportación de la Escuela Tapatía.
Edificios de carácter colectivo de 1957 a 1968 en el
estado de Jalisco”, presentada en octubre del 2004, en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
167	Ver Revista de Arquitectura nº 224 de 1952, publicación
de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

Si bien la aparición de este curso y los cambios que con dificultad se van implementando en la
Universidad Católica pueden ser vistos como tardíos, ellos deben ser especialmente valorados considerando la realidad y la idiosincracia de la institución, y sus alcances entendidos en el marco del
contexto artístico y cultural de la región. El entrenamiento visual y la abstracción proveniente de
ese tipo de enseñanza irá incrementando su presencia en las diferentes escuelas y centros de Arquitectura en Estados Unidos y América Latina, en forma más generalizada, recién en los primeros
años de la década del cincuenta. Si recordamos, por ejemplo, que en la GSD de Harvard Gropius
logró recién implementar un curso de Diseño Básico en 1950,1 65 o que Mathias Goeritz llegará a
México e iniciará su curso de Educación Visual recién en 1949 en la Universidad de Guadalajara,
en el marco del nuevo plan de estudios que regía su Escuela de Arquitectura,1 66 o el que dicta Mario
Payssé Reyes en Uruguay a partir de 1951 en la Facultad de Arquitectura de Montevideo,1 67 las experiencias de ambas escuelas chilenas deben ser entendidas, en ese contexto, posiblemente, en una
posición de avanzada respecto a la libre asimilación de ese tipo de enseñanza.
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Si bien es conocido que la modernidad en Chile había entrado en escena con obras construidas
desde el final de la década del veinte, la materialización real de sus ideas en la enseñanza se producirá recién en el contexto de las reformas de la segunda mitad de la década del cuarenta, y sus reales
transformaciones pedagógicas serán visibles, precisamente, en el accionar de los talleres preliminares de orden abstracto. Esto no quiere decir —como hemos revisado— que en ambas escuelas las
ideas de la modernidad no estuvieran presentes en el trabajo de los talleres de los cursos superiores
en forma progresiva desde la primera mitad de la década del treinta, sino que los cambios más relevantes en la nueva sistematización de la enseñanza se encontrarán en la transformación radical de
la enseñanza en la carrera y en el abandono de los antiguos modelos pedagógicos.
La renovación de las escuelas de Arquitectura en Chile coincidirá además, con uno de los períodos
más fructíferos de la modernidad en el ámbito de la práctica profesional, desde el punto de vista de
los proyectos y las obras modernas construidas por esos años. La implementación de los talleres de
Plástica, Composición Pura o Composición Pre-Arquitectónica en ambas escuelas de Arquitectura
en Chile será uno de los aportes más singulares a ese proceso, no sólo por la importancia que adquiere la abstracción en el discurso, sino por lo que significaba para la profesión la supresión de los
cánones clásicos que estaban enraizados y con tanta vigencia en las universidades.
La puesta en práctica del taller de Composición Pura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica, entonces, abrió definitivamente la discusión interna sobre la renovación de la enseñanza.
Si bien los resultados de su trabajo académico generaron no pocos reparos entre los directivos, los
profesores conservadores y algunos estudiantes, la convicción de quienes lo dictaban y el cerrado
apoyo que tuvieron del resto de los profesores que promovían la aplicación íntegra del nuevo plan
de estudios, significó que la reforma real a la Escuela quedara determinada por su permanencia en
el currículo.
El crudo debate y la crisis de la Escuela en los años siguientes estará marcada por los ataques y las
defensas a la formación inicial abstracta en los primeros niveles de la carrera en desmedro de la
pérdida de influencia del Beaux-Arts. La batalla que se desencadenará entre los profesores de las dos
tendencias tendrá a la Composición Pura y a sus profesores en el centro del problema. Como se verá
en detalle en el capítulo siguiente, tanto las renuncias de los profesores autores del nuevo plan de
estudios como la huelga de los estudiantes estarán determinadas por la permanencia del curso de
Cruz y Piwonka como el taller principal de los primeros dos años de la carrera. Su fortalecimiento
luego de la reforma será explícito, no sólo por la salida de los principales profesores que se oponían
a los cambios, sino porque rápidamente el taller de Cruz y Piwonka adoptará una posición vertebral
más cohesionada en la aplicación correcta en la nueva Escuela, y llegará a tener aún más relevancia
luego que Larrain asuma como decano en 1953. Por ejemplo, la llegada de Albers a Chile ese mismo
año será estratégica para precisamente reforzar los aspectos metodológicos de la enseñanza de ese
taller en la formación de los primeros años de la carrera.

Ejercicios del curso de Composición Pura dictado
por Mario Payssé en la Facultad de Arquitectura de
Montevideo, Uruguay. Las fotografías de Mandello de los
trabajos de ese curso fueron publicadas en ese país en la
Revista de Arquitectura nº 224 de 1952.
Archivo Sociedad de Arquitectos del Uruguay
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168	Ver Piwonka, Alberto. “Recordando a Josef Albers en
Chile”, en diario El Mercurio. octubre de 1977.
169	Ver entrevista inédita por escrito a Alberto Cruz
Covarrubias del autor de este trabajo.
170	Crispiani, Alejandro. “Objetos para transformar el
mundo: El arte concreto-invención; sus derivaciones
en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso y las teorías
sobre el diseño para la periferia (Argentina Chile, 19441973)”. Tesis doctoral leída en 2008 en la Universidad de
Quilmes, p. 175.
171	Rafael Andrés Moya Castro, op. cit. Capítulo 3. En tesis
de magíster “Los talleres de enseñanza en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso: del
curso del espacio a la travesía: análisis a tres experiencias
académicas de esta escuela”, leída en la Pontificia
Universidad Católica de Chile en el año 2000.
172	Conocido es el fundamento poético que va adquiriendo

La enseñanza del taller que lideraron Cruz y Piwonka por esos años estaba marcada por un fuerte
carácter experimental e intuitivo donde —como ya se ha dicho— parece evidente la cercanía a los
ejercicios académicos provenientes de los Vorkurs de Moholy-Nagy y Albers en la Bauhaus y la proyección de sus enseñanzas en Estados Unidos. Aun así existen divergencias en cómo se recepcionaron esas ideas. Si bien Piwonka reconocía abiertamente esas referencias, señalando explícitamente
que ese curso estaba basado en los principios pedagógicos surgidos en la escuela alemana,1 68 Cruz
atribuía su formulación a una interpretación más libre y amplia de las ideas provenientes de las
vanguardias.16 9 La reflexión de Alejandro Crispiani sobre la experiencia de Cruz en esta materia
es decidora, y adelanta lo que sucederá en años posteriores: “…en el marco del curso Plástica pre-arquitectónica que dicta durante esos años se pone de relieve la implementación para la enseñanza de la
arquitectura, de las ideas y del repertorio del Neoplasticismo y con él de las teorías de Theo van Doesburg,
además de otros referentes de la abstracción geométrica. Estos primeros ejercicios parecen ser deudores,
en algún punto, de una idea de síntesis o al menos de convergencia formal entre artes plásticas y arquitectura que fue característica del Neoplasticismo pero que el arte concreto justamente va a rechazar. Este
acercamiento también parece haber sido abandonado por Cruz ya en el momento de la refundación de
la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, que va a hacer suya la clara diferenciación y autonomía en el
ejercicio de las distintas artes que propone el arte concreto”.1 70 Como se verá más adelante en este trabajo, la continuidad de las enseñanzas impartidas por Cruz en el curso con Piwonka, derivarán en la
formulación del curso del Espacio en el nuevo Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica
de Valparaíso, dando continuidad a su aproximación a los problemas abstractos, que si bien encuentran similitudes en sus resultados, tuvieron un proceso metodológico diferente.

con los años esa escuela. Ver Pérez de Arce, Rodrigo
Pérez Oyarzun, Fernando. Escuela de Valparaíso. Grupo
Ciudad Abierta. Ediciones Tanais Contrapunto, Madrid,
2003.
173	Un completo registro de los ejercicios de los diferentes
cursos del Espacio se encuentra depositado en el Archivo
Histórico José Vial en la Escuela de Arquitectura
y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.

Rafael Moya Castro ha notado en la metodología del curso del Espacio en el Instituto de Arquitectura de Valparaíso que “…existen otras experiencias al interior del Taller, como el ya mencionado curso
del Espacio (que se acerca mucho al de Composición Plástica en 1947), donde se reúnen los primeros
trabajos de maquettes del semestre. Se abstrae formalmente y conceptualmente, para recoger en el interior
de un cubo de reducidas dimensiones y de materiales leves (exigiéndose el papel blanco), la representación
espacial de una observación, pero en condiciones abstractas de uso y contexto (gravitacionales, externas,
etc.). Lo que se tiende a mantener en este ejercicio, en muchos casos, es la luz conformadora en ese cubo y
su interioridad (como las primeras obras del Instituto, compuestas a partir de esta formalidad y su espacialidad potenciada a partir de su luz)”.171 Las posturas de Moya y Crispiani sugieren una contradicción en el legado del curso de Plástica en las labores del Instituto en Valparaíso. Si bien Crispiani ha
sugerido un abandono por parte de Alberto Cruz de las ideas del curso que realizaba con Piwonka,
las imágenes que se conocen de los trabajos realizados en los primeros cursos del Espacio develan
resultados similares, aun sabiendo que el ejercicio conceptual que gira en torno a ellos provenía de
principios diferentes.172 Los resultados de esos ejercicios —un universo formal de construcciones
plásticas geométricas—, develan que ese curso del Espacio fue, con bastante seguridad, una proyección de la enseñanza del taller de Composición Pura que había dictado con Piwonka en Santiago, a
pesar de que se le haya renombrado y que el discurso atrás de él se haya transformado.1 7 3
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L os e j ercicios de co m posición pura en el
taller de C ruz y P i w on k a

174	Ver Cruz, Alberto. “Composición Pre-Arquitectónica”,
en revista Plinto nº 1, octubre de 1947, pp. 10-11; Cruz,
Alberto y Piwonka, Alberto. “Curso de Composición

Los ejercicios que se conocen de los primeros talleres que dictaron Cruz, Piwonka, junto a Méndez
y Errázuriz, muestran una experimentación en el manejo de la composición del espacio, a partir
de las reglas formales de la abstracción geométrica, el conocimiento de los materiales. Ya sea con
papeles o cartón, se buscaba potenciar la composición sobre la base de la construcción de planos, a
partir de las cualidades materiales, las texturas y los colores.

Pura”, en revista Arquitectura y Construcción nº 16,
septiembre de 1949, p. 20.
175	Ver Cruz, Alberto. “Composición Pre-Arquitectónica”,
en revista Plinto nº 1, octubre de 1947, pp. 10-11.

La presencia de los trabajos de ese curso en las revistas Plinto en 1947, y Arquitectura y Construcción
en 1949 dan cuenta tanto de algunas imágenes de los ejercicios realizados, así como de las intenciones y los fundamentos pedagógicos tras su enseñaza.174 En el texto firmado por Cruz en la revista
Plinto se planteaban las intenciones iniciales del curso en una suerte de declaración de principios:
“…para hacer arquitectura se necesita tener una capacidad plástica madura. Ella, por lo tanto, debe ser
adquirida antes de hacer arquitectura y sólo se perfeccionará en el ejercicio de ésta […] cualquier plástica que no guardara rigurosa analogía con la arquitectura perdería lo logrado al transferirse al campo
arquitectónico. La plástica que guarda mayor analogía con la arquitectura es evidentemente aquélla que
considera en ésta exclusivamente el aspecto plástico, haciendo abstracción de lo funcional y constructivo
[…] Ella se diferencia de la plástica pictórica y escultórica en esta intuición específica del espacio”.175 En
el texto publicado en esta revista de estudiantes de Arquitectura de la Universidad Católica, el curso
de Composición Pura de Cruz y Piwonka es definido como abstracto, de estudio del espacio, del
material, la forma y el color, y es puesto en contexto con las ideas de la Bauhaus.

Portada de la revista Arquitectura y Construcción nº 16 de
1949 y la publicación en ella de los ejercicios del taller de
Composición Pura de Alberto Cruz y Alberto Piwonka.
Revista Arquitectura y Construcción nº 16 de 1949
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176	Ver Memorándum sin firma presentado a monseñor
Augusto Salinas el 5 de enero de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
177	Ibídem.
178	La experiencia de los Decembristas culminará
contemporáneamente al momento que Cruz o
Piwonka recién entran al primer año de arquitectura
hacia 1935. El curso de Plástica de Galván será

En estos primeros cursos pareciera que la formación plástica era un entrenamiento de la percepción visual y la conceptualización de ideas en una construcción abstracta, donde se trabajaba intuitivamente sobre ideas de rápida ejecución, representadas a través de planos y maquettes; rara vez esos
ejercicios se traspasan al campo del espacio tridimensional. Una búsqueda en que acentuaba un carácter pre-arquitectónico, es decir de preparación básica hacia los problemas plásticos propios de la
arquitectura que aparecerían en los talleres superiores de la carrera. En los trabajos que se conocen
se trataba de ejecutar ejercicios espaciales basados en la construcción de lo visual, donde se exploraba el traspaso formal de conceptos e ideas válidas para el ejercicio de la arquitectura, estudiando
situaciones espaciales análogas a los problemas arquitectónicos, pero trabajando desde un lenguaje
formal que provenía del campo de las artes plásticas.

instaurado en paralelo, las referencias que se
conocen no guardan similitudes ni en su metodología
ni en los resultados de sus trabajos.

Es interesante recalcar la reflexión de Crispiani en torno a la idea de convergencia o síntesis entre
arquitectura y arte que reconoce en la enseñanza del curso, y que plantea que Cruz en el instituto
parece abandonar. Al contrario, Piwonka continuará con esa idea de integración, y la incrementará
no sólo en el desarrollo individual del taller en los años siguientes sino que fortalecerá esa idea de
cruce en sus propios proyectos de arquitectura. Sin duda, la derivación de estas ideas iniciales marcará uno de los puntales fundamentales de su trabajo. La posterior derivación del curso de Piwonka
a la nueva Escuela de Arte acentuará sus vínculos con artistas y con el mundo de las artes visuales,
y su acercamiento hacia esa línea de acción llegará a un punto de inflexión al final de la década del
cincuenta, haciendo eco del debate en torno a la síntesis de las artes que dominará parte del discurso
internacional durante esa década.
Dentro del equipo docente de ese taller, la figura de Alberto Cruz era predominante e influyente,
tanto por su carisma como por su aguda personalidad, que despertaba entre los alumnos y profesores admiración, afinidad, desconcierto o un declarado rechazo. Alberto Piwonka en cambio, era
un profesor que cultivaba un bajo perfil, no buscaba llamar la atención ni el reconocimiento, pero
contaba con una reputación de profesor exigente y estricto, en la corrección de los trabajos y su calificación. A diferencia de Cruz, pareciera que Piwonka era más metódico y con más entendimiento
de los principios docentes y finalidades académicas de esos cursos. Es singular la apreciación que se
recoje del memorándum anónimo de principios de 1949 que comenta los supuestos problemas y
diferencias de criterio en ese curso: “el carácter subjetivo de la corrección de estos trabajos adquiere aún
más importancia si consideramos dispariedad de criterio entre el profesor de 1947 Sr. Alberto Cruz y su
ayudante y actual profesor Sr. Alberto Piwonka; era común ver trabajos que el Sr. Cruz encontraba buenos y el Sr. Piwonka los calificaba malos”.176 Alfredo Johnson al poco tiempo aclara esas apreciaciones:
“…no ha habido dispariedad de criterio. Ambos profesores trabajaron juntos esta clase mucho tiempo,
pertenecen a una misma tendencia artística y el Sr. Cruz al ausentarse del país propuso al Sr. Piwonka
como la persona que mejor podría mantener el rumbo fijado al curso. Naturalmente que en ciertos casos
un profesor puede ser más benévolo que otro”.17 7 Si bien con el tiempo ha sido reconocido el trabajo
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Fotografía de Alberto Cruz hacia 1954 (fragmento).
Archivo Histórico José Vial Armstrong

académico de ambos arquitectos, las posibles diferencias y los problemas en la implementación del
curso deben ser entendidos en el marco de una asimilación, sin duda intuitiva, de los principios pedagógicos derivados de la escuela alemana y los filtros con que llega al continente americano. Hacia
esos años Cruz y Piwonka buscaban asimilar ideas y conceptos, sin haber sido entrenados de esa
forma, y posiblemente sin aún tener conocimiento directo y sin seguramente conocer referencias
locales como la de los Decembristas.178
En el equipo se combinaba el pragmatismo de Piwonka y su sintonía con los Vorkurs y las ideas del
Neoplasticismo, con las ideas más libres e intuitivas que Alberto Cruz seguramente estaba incubando, y que luego desarrollará en plenitud en la Escuela de Valparaíso. Según los testimonios de
estudiantes, Cruz impulsaba ejercicios de observación de situaciones urbanas que luego se debían
abstraer en la forma en construcciones plásticas bi o tridimensionales, en una puesta en práctica
más experimental, que se alejaba de los principios esenciales de los cursos derivados de los Vorkurs:
la aproximación inicial a los problemas de la forma, el conocimiento de los materiales y el uso del
color, desde la elaboración de conceptos, sin temáticas preestablecidas.

Fotografía de Alberto Piwonka hacia 1953 (fragmento).
The Josef and Anni Albers Foundation
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179	Ver la entrevista inédita a Alberto Cruz Covarrubias
realizada por Fernando Pérez Oyarzun y José Cruz
Ovalle.
180	Ver entrevista inédita del autor a Jorge Swinburn.
181	Ver entrevista inédita a Emilio Duhart de Fernando
Pérez Oyarzun y Pilar Urrejola.

Cruz ha reconocido en Piwonka a un entendido en los aspectos amplios de la cultura visual, conocedor por esos años de las tendencias del arte abstracto y en especial del legado del trabajo pedagógico
de la Bauhaus. Cruz se ha referido a Piwonka más bien como alguien informado y receptivo, más
que como un adherente a dogmas o un continuador disciplinado de los principios metodológicos
de esa Escuela.179 Si bien la experiencia académica que comparte Piwonka con Josef Albers será
fundamental e influirá el rumbo que adquiere ese taller desde 1953 en adelante, pareciera que la
interpretación en el tiempo de ese taller irá variando y se irán acogiendo diversas experiencias y metologías, siempre en el campo de la abstracción y la educación visual en la carrera de Arquitectura.
Los cursos dictados por Cruz y Piwonka hacia esos años parecen haber tenido no pocos problemas
en su implementación. Si bien el resultado expuesto en las construcciones plásticas que se conocen
insinúan una metodología que rige sus resultados, el desarrollo conceptual de los primeros cursos
era difícil de asimilar por sus estudiantes. Esto provocó no pocos reparos. Según el estudiante del
primer año en 1951 Jorge Swinburn, Cruz desconcertaba a los estudiantes y su discurso era considerado por muchos como “críptico”.180 Emilio Duhart coincide en reconocer los problemas de
implementación que tuvo ese curso, ya que, según él, a diferencia de lo que sucedería en años posteriores y en especial en el Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, Cruz
concentraba un gran descontento entre los alumnos y le costaba hacerse entender con sus ideas.1 81
Estos hechos generaron una cierta inquietud en la Escuela y tuvo que lidiar con personajes influyentes que pedían su salida.
Al momento de la formulación de la reforma y la discusión del nuevo plan de estudios el curso
de Plástica estuvo amenazado, en parte por el descontento de algunos de los estudiantes y en parte
por la férrea oposición interna de los profesores más conservadores. El curso de Cruz y Piwonka se
transformó en el centro del problema, una suerte de estandarte de la renovación de la enseñanza,
y con el tiempo su permanencia fue exigida por los estudiantes que seguían al grupo de profesores
que impulsaba la reforma. Curiosamente la atención se volcó sobre la figura de Cruz, quien pasó
de ser un profesor resistido por el estudiantado a convertirse en uno de los denominados “líderes
espirituales” de la reforma, y a una suerte de “flautista de Hamelín” para un grupo significativo de
estudiantes. Muchos de ellos se trasladarán con él al nuevo Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, como Jaime Bellalta Bravo y Miguel Eyquem Astorga, quienes fueron
ayudantes del curso.
Como Gropius en Harvard, Larrain remarcará ante las autoridades la importancia de este curso al
inicio de la carrera, forzando su permanencia. Si Gropius batalló desde el comienzo para que se instaurara en la GSD un curso de Diseño Básico y que se contratara a Josef Albers para ello, es curioso
que años después en la Universidad Católica será el propio Albers quien le entregará la consolidación a esa enseñanza. La férrea defensa de Larrain a la pedagogía de la Bauhaus irá marcando las
diferencias que alejarán a Alberto Cruz de este proyecto académico.
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L a re f or m a en 1 9 4 9 en la E scuela de A rquitectura
de la U ni v ersidad C atólica

182	Ver el testimonio de Héctor Valdés, en Strabucchi, Wren
(Ed.). Cien años de arquitectura en la Universidad
Católica. Ediciones ARQ, 1994.

Lo que se conoce comúnmente como la reforma de 1949 a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, debe ser entendida como un largo y engorroso proceso interno que se
inicia varios años antes y que concluye con todos sus alcances, recién cuando Sergio Larrain asume
como decano en 1953. La reforma fue llevada a cabo en un proceso lento y progresivo que duró más
de cuatro años desde que se formularon sus principios hasta que el grupo tomó el control total de
la Escuela. Héctor Valdés ha señalado que la reforma “no significó sino un paso más, entre otros anteriores e incluso posteriores”.18 2 Fue un debate amplio, que por años debatió el grupo al que pertenecía
Piwonka, en el marco de la renovación de la enseñanza, y en medio de un círculo intelectual y un
debate que superaba los ámbitos propios de la disciplina, extendiéndose a las otras artes.
El extendido proceso de transformación de la Escuela debe ser situado y entendido a partir de los
cambios que se van incrementando desde la segunda mitad de la década del treinta en esa escuela de
Arquitectura, aun cuando sus primeras manifestaciones modernas puedan ser encontradas, incluso,
en los proyectos finales desde los últimos años de la década del veinte.183 Desde el final de los treinta
el proceso estuvo marcado por las modificaciones que sistemáticamente se le habían ido introduciendo al currículo, y por el giro que iba adquiriendo la orientación en la enseñanza al final de la
carrera. La apertura que se dio por esos años debe ser entendida en el marco de la ya mencionada
ambigüedad que dominaba la estructura del currículo, y de un cuerpo docente que era evidentemente heterogéneo y desarticulado. El absoluto predominio del Beaux-Arts en la formación inicial
y la impronta moderna que iban adquiriendo los talleres superiores marcarán todo el quehacer académico de la Escuela y desatarán, por su coexistencia, el ambiente de consenso que se genera hacia
1945 para modificar la estructura y el currículo de la Escuela.
Los cambios que se derivan del nuevo plan de Estudios que se aprueba al final de 1946, articularán
en un todo coherente, tanto los avances y logros que se habían incorporado en los años anteriores,
como los cambios más substanciales que se proponían. El cisma de la discusión de la reforma se
produce en 1949, cuando la situación deriva en una declarada crisis, al quedar entrampadas sus
resoluciones, la falta de entendimiento entre las partes y como ya se ha mencionado, el aumento
progresivo de la oposición interna al taller de Composición Pura como eje principal de los dos primeros años de la carrera.
La reforma de 1949 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica está profundamente
marcada por la crisis que deriva de las insalvables diferencias sobre los aspectos pedagógicos de la
enseñanza, entre los profesores de las dos tendencias contrarias que estaban en pugna. El período
de transición al nuevo plan de estudios y las discrepancias sobre su aplicación, sumado a las particulares y contradictorias decisiones que van adoptando las autoridades, no sólo distanció a ambos
grupos de profesores, sino que generó un descontento generalizado. Los antagónicos puntos de vista
y los diferentes criterios pedagógicos propagaron un ambiente de desencuentro al interior de la
Escuela, donde no se lograban conciliar los distintos puntos de vista, provocando la desorientación
natural de sus estudiantes.

183	El proyecto de título de Sergio Larrain presentado en
1928 puede ser entendido en esa línea. Ver Arquitectura
y Arte Decorativo nº 6-7, octubre 1929.
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184	Ver Carta sin firma (pero que se presume del director
Johnson) al decano Alberto Risopatrón del 29 de agosto
de 1947. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile.
185	Ver Memorándum de los alumnos a monseñor Salinas del
15 de mayo de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile. En el documento se relata
el problema surgido en el año académico 1947; Ver
Actas del Consejo Universitario, sesión del 21 de agosto

Por un lado estaba el grupo de profesores que lideraba Larrain, que defendía la correcta aplicación
del nuevo plan de estudios, salvaguardando la integridad de sus alcances, ideas y contenidos. Por
otro, el grupo de profesores más conservadores que buscaba aplacar uno a uno los nuevos cambios
y mantener vigente —al menos en la formación de los primeros años— la pedagogía que provenía
del Beaux-Arts, que formaba parte de una tradición que no era discutida ni puesta en duda por sus
integrantes. Por ejemplo, a partir del año académico de 1947 los estudiantes cursarán en forma paralela, cátedras tan contradictorias como el nuevo taller de Composición Pura del equipo liderado
por Cruz y Piwonka, y el curso de Dibujo Lineal de Miguel Venegas, lo que en la práctica se traducía
en que los estudiantes eran alentados a pensar en forma abstracta y eran instruidos en simultáneo
en las técnicas clásicas del dibujo, bajo un método de instrucción que replicaba los órdenes clásicos.

de 1947. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile. El documento trata de los esfuerzos
de Risopatrón para que el Colegio de Arquitectos medie
en el conflicto de la Escuela. El asunto fue sometido a
discusión en el Consejo Universitario, pero debido a que
un arbitraje amenazaría la autonomía de la Universidad,
fue rechazado.
186	Ver Carta de Miguel Venegas a Alfredo Johnson del
26 de junio de 1947. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
187	Ídem. En ese memorándum se detallan los hechos
acontecidos en 1947 en el curso de Venegas, señalando
además que el profesor Santa María había tomado
el programa clásico y lo había transformado en
“ultramodernista”.

Si bien los aspectos más conflictivos suceden al final de 1949 —como las renuncias del grupo de
profesores al que pertenecía Piwonka o la huelga de los estudiantes—, el frágil estado de convivencia al interior de la Escuela estaba instalado desde a lo menos dos años. Ya en 1947 los estudiantes
habían amenazado con una huelga general, luego del conflicto que se había generado al interior del
curso de Dibujo Lineal de segundo año del profesor Venegas. En ese momento los estudiantes buscaron su destitución, luego de supuestas actitudes violentas y vejatorias en el marco de su curso. La
situación era descrita de esta manera por la dirección de la Escuela: “Dificultades locales en el curso de
don Miguel Venegas que pudieron ser subsanadas, fueron explotadas deliberadamente para transformarla en conflicto de importancia. En los dirigentes de ese conflicto se notó un espíritu claramente ajeno a lo
que ha sido siempre tradicional en la Universidad. Hasta ahora ante los intereses generales de ella se había
pospuesto toda dificultad, esta vez al contrario se explotó la amenaza de huelga y de los perjuicios que
a la Universidad le traería...”.184 Ese episodio llegó a mayores, incluso se consideró una mediación
por parte del Colegio de Arquitectos.185 Como consecuencia de ese incidente, ningún estudiante se
inscribió en el taller de Venegas, por lo que éste dio por finalizada su labor docente en ese año.1 86 A
pesar de ello las autoridades de la Facultad y la Universidad no sólo respaldaron su labor, sino que
Venegas sería nombrado a partir de ese momento como el coordinador del grupo Dibujo, Plástica
y Composición en el esquema del nuevo plan de Estudios, que era la línea de cursos y talleres más
importante del nuevo currículo de la carrera. Es decir, quien estaba en conflicto con los estudiantes
y estaba en contra de la aplicación del nuevo plan había quedado a cargo de implementarlo, supervisando el desarrollo de los cursos, incluido el trabajo del nuevo taller de Composición Pura de
Cruz y Piwonka.
De ese conflicto puntual deriva la instauración de los denominados “cursos paralelos”, que como
una solución transitoria buscaban congeniar ambas visiones pedagógicas. La implementación de la
cátedra de Ignacio Santa María en forma análoga a la de Miguel Venegas será la primera experiencia de ese tipo.187 Esa alternativa —tan ambigua como conciliatoria— será insostenible económicamente, ya que consideraba para cada cátedra discutida, duplicar el número de profesores que la
dictaban.
Venegas fue siempre el mayor opositor a los cambios que se irán implementando en la estructura
del currículo, y a la orientación que irán adquiriendo los nuevos talleres que aparecerán con el nuevo plan de estudios. Es más, sus cátedras simbolizaban el modelo de enseñanza que el nuevo plan de
estudios quería reemplazar.
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Sin embargo, la aprobación del plan de estudios a fines de 1946 parece no haber sido objetada por
Venegas, ni por los otros profesores históricos de la Escuela, posiblemente más por el desinterés e
indiferencia que antes se mencionó, que por el entendimiento de sus alcances o planteamientos. Es
más, las diferencias aparecen al poco tiempo de que los cambios se aplican, y éstas se incrementarán
a medida que los nuevos talleres se consolidan y son públicas las exposiciones de sus trabajos. Las
discrepancias entre los profesores se acentuarán, precisamente, cuando son conocidos los ejercicios
del taller que encabezan Cruz y Piwonka, que provocó las protestas del grupo más conservador de
profesores. Indudablemente será la puesta en práctica de la Composición Pura y la renovación pedagógica que ese taller emprende, lo que amenazará el territorio académico que hacía más de veinte
años era dominado en propiedad por el grupo de profesores de la tendencia contraria. Por más que
las autoridades buscaran equilibrar el peso de ambas tendencias, en la práctica la arremetida de la
composición pura y de la abstracción geométrica significará una amenaza a la enseñanza tradicional derivada del Beaux-Arts.
La influencia de Venegas y los profesores de su tendencia pueden explicar el éxito con que se pudo
obstaculizar el proceso de modernización de la enseñanza de los primeros años en la Escuela, y
puede ayudar a entender cómo se mantuvo vigente la pedagogía del Beaux-Arts en una parte importante de los cursos preparatorios hasta bien entrado el año académico de 1949. Precisamente, hacia
entonces los dos primeros años de la carrera eran el único espacio donde predominaba ese tipo de
enseñanza, ya que en los cursos superiores ya se habían afianzado las nuevas corrientes estéticas, y el
grupo de profesores a cargo de los talleres pertenecían a la tendencia que lideraba Larrain.
Formado como arquitecto en la misma Universidad y contemporáneo a Sergio Larrain, Miguel Venegas era profesor de la Escuela de Arquitectura desde 1926. No sólo era cercano a las autoridades
de la Facultad luego de décadas de trabajo en conjunto, sino que tenía un vínculo familiar cercano
con el propio rector, monseñor Carlos Casanueva Opazo. Venegas estaba casado con Carmela Casanueva, sobrina directa de aquél. Ella además era hermana de otro profesor influyente de la Escuela,
Carlos Casanueva Balmaceda, quien era uno de los principales aliados de Venegas dentro del grupo
de académicos que se oponía a los cambios curriculares. El apoyo directo del rector a Venegas será
explícito en cada uno de los conflictos importantes. Frases como “primero cerraría la Facultad antes
de remover al Sr. Miguel Venegas”,18 8 o los apoyos constantes a su labor, marcarán los años previos a la
reforma real de la Escuela. Al momento de la renuncia de Venegas en 1949, el propio rector dejará
por escrito esa cercanía y complicidad en una sentida carta: “Tú sabes y comprendes muy bien que para
nadie es más doloroso, ni aun para ti, que verme en la necesidad de aceptar la renuncia a tus clases en la
Escuela de Arquitectura, dados los sentimientos de todo orden, de afecto y gratitud que nos unen...”.189
Cuando finalmente Venegas se aleja de la Escuela de Arquitectura producto de la reforma, el propio
rector le confidenciará sus reparos al “...odioso proceso de la huelga de la Escuela de Arquitectura”,19 0
y le ofrecerá continuar en la dirección de la recién creada Escuela de Artes Plásticas en la misma
Universidad, aduciendo “...que nada tiene que ver ésta con la Escuela de Arquitectura”.19 1
La salida ofrecida a Venegas debe ser entendida no sólo producto de esos lazos, sino que por su larga
trayectoria docente, y en especial gracias a su reconocido prestigio y trayectoria como pintor de tendencias renacentistas. Al margen de la Facultad, la nueva Escuela de Artes Plásticas será controlada
desde ese momento por Venegas, con un sesgo académico tradicional, y tendrá una importancia

188	Ver Memorándum del 15 de mayo de 1949, presentado
por los alumnos de la Facultad a monseñor Salinas.
Dirección de Archivos Pontificia Universidad Católica de
Chile.
189	Ver Carta del rector Carlos Casanueva a Miguel Venegas
del 21 de octubre de 1949. Dirección de Archivos
Pontificia Universidad Católica de Chile.
190	Ibídem.
191	Ibídem.
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192	Ver Prospecto General Universidad Católica de Chile
1959. Editorial Universidad Católica, 1958, p. 51.

en la formación de pintores relevantes, pero en especial de profesores de dibujo para la educación
secundaria.19 2 Como se verá más adelante, bajo el decanato de Larrain y la rectoría de Alfredo Silva
Santiago en 1959, esa Escuela de Artes Plásticas será radicalmente transformada y quedará al alero
de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes. Alberto Piwonka asumirá como su nuevo director
en reemplazo del propio Miguel Venegas, ratificando en el tiempo la completa hegemonía que adquirirá la modernidad artística y arquitectónica en los lineamientos estratégicos de la Universidad.
La situación de los profesores Venegas y Casanueva Balmaceda guarda no pocas similitudes con la
que había acontecido con Benavides en el intento de reforma en 1933 en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Chile. La destitución de todos ellos, simbolizará los logros más significativos
en ambas reformas, y sus reemplazos serán muestras concretas de los cambios de orientación de la
enseñanza de la arquitectura en ambas universidades.

L as cr í ticas al taller de C o m posición P ura de
C ruz y P i w on k a

Al poco tiempo de la puesta en marcha del taller de Composición Pura, Venegas encabezará una férrea oposición y una campaña de desprestigio, tanto de los aspectos pedagógicos del curso de Composición Pura así como de la competencia de los profesores que lo dictaban. A pesar que la discusión
sobre la implantación del curso ya había sorteado varias vallas y había logrado que las autoridades
respaldaran su inclusión en el nuevo plan de estudios, el problema de fondo radicaba en la posición
e importancia del taller en el nuevo currículo. Para Venegas y varios otros profesores era inaceptable
que la plástica moderna y los criterios abstractos hubieran transformado el programa de los talleres
preliminares de la carrera. En la práctica, la substitución del taller preparatorio tradicional por el
nuevo de Composición Pura, se transformará en el centro de la discusión, en un punto muerto,
donde —a pesar de varios esfuerzos, medidas conciliatorias y arbitrajes— no se llegará nunca a entendimiento entre las partes en disputa. Las diferencias se irán incrementando, llegando a un cisma
en 1949.
Bajo los ataques a la Composición Pura se buscaba no sólo desacreditar la instrucción derivada de
la Bauhaus, sino que validar la pedagogía que provenía del Beaux-Arts. Poco a poco las críticas de los
profesores conservadores se fueron centrando en menoscabar los resultados pedagógicos del curso,
sin reparar en su metodología o alcances, menos en sus virtudes. Los argumentos de los profesores
de tendencia conservadora se centraron en las supuestas deficiencias en los resultados de los ejercicios del taller, y en la desorientación que, según ellos, provocaba en los estudiantes.
Con las críticas buscaban además contrastar la composición pura, considerada experimental, con
los resultados —según ellos indiscutibles y probados— que había conseguido en el tiempo la composición de la tradición clásica. En el fondo se comparaban varias décadas de trabajo de ese sistema
de enseñanza, con un taller que recién se implementaba. En ese sentido Venegas era implacable en
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censurar la enseñanza abstracta, al diferenciarla con la tradición que tenía el Beaux-Arts. En 1949
Venegas endurecerá su discurso. Ese año leerá una ponencia en el marco del Consejo de Facultad,
donde argumentaba “que cuatro mil años de arquitectura han dejado principios permanentes de composición, que han demostrado tener valor objetivo. Que estos principios dados en los primeros años, significan la enseñanza de la disciplina y no de detalles de estilos propios de una época y que hoy no deben
tener aplicación […] Que la arquitectura moderna ha aportado normas que complementan las clásicas, y
deben enseñarse en los cursos superiores […] proponemos: que en primero, segundo y tercer año se enseñe
el clásico en Taller, como disciplina para aprender composición, y no como trabajos complementarios
del curso de Historia […] Siendo la carrera de Arquitectura de seis años, el programa que proponemos
sea para primero, segundo y tercer año de principios y disciplinas objetivas, se complementen con los talleres de cuarto, quinto y sexto de realizaciones contemporáneas”.19 3 La postura de Venegas corrobora
lo antes dicho, que la discusión estaba instalada en la enseñanza inicial de la carrera, y que en los
cursos superiores no había discusión, ya que el problema estaba solucionado, al ya estar instaurados
talleres más experimentales, donde los aspectos estéticos y tecnológicos eran propios de la nueva
arquitectura.

193 Ponencia presentada el 22 de junio de 1949 por Miguel
Venegas Cifuentes a nombre de un grupo de profesores
en sesión de la Facultad. Recogida de Ballacey, Daniel y
Méndez, Ramón. “90 años de escuela”. Investigación no
publicada, Universidad Católica de Chile, 1984.
194	Ver Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 22 de junio de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
195	Ver Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 6 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
196	Ver Actas del Consejo de Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 22 de junio de 1949. Dirección de

El taller de Composición Pura era catalogado por sus detractores como confuso, subjetivo e inconexo. Repetidas veces Venegas expodrá ante los profesores y las autoriadades de la Facultad sus
reparos, sentenciando “que en el curso de Plástica existe una desorientación total entre los alumnos”,19 4
o señalando en forma despectiva “que el curso de Composición es un verdadero Kindergarten —que los
alumnos no aprenden composición— que no se sabe cuando se produce el nexo entre el estudio abstracto
y la realidad”.1 9 5 Las apreciaciones de Venegas tenían resonancia en un grupo no menor de profesores con trayectoria en la Escuela. Por ejemplo cuando renuncia Carlos Casanueva Balmaceda a
sus cátedras, éste argumentará que el motivo de su renuncia era que los estudiantes del taller de
tercer año llegaban sin criterios básicos de composición.19 6 Más rudo aún hacia el trabajo de Cruz
y Piwonka fue Carlos Feuereisen, quien en complicidad con Venegas escribirá una carta dirigida a
todos los profesores, con sus consideraciones sobre la Composición Pura: “Empezaré diciendo que
me parece, sino absurdo, por lo menos paradojal [sic] hablar de un curso de Composición Pura […] De
aquí que considere estéril un curso de Composición Pura, como cátedra. Pero, a mi juicio, no sólo es estéril
sino contraproducente imponer tal cátedra a los estudiantes de los primeros años de Arquitectura, cuya
mentalidad, salvo raras excepciones, es todavía la de un colegial, con poca o ninguna personalidad. Ella
sólo puede conducirles a un caos intelectual […] A mi modo de ver, la enseñanza de la composición clásica
—como se la llama— si no forma la personalidad del arquitecto, tampoco la destruye. Por el contrario, da
al estudiante las herramientas elementales para aprender el oficio”.19 7
El propio decano Risopatrón cuestionará el accionar del taller de Cruz y Piwonka. Las actas del
Consejo de Facultad transcriben las intervenciones de Risopatrón: “…que los actuales alumnos de
tercer año no tienen noción de composición según quedó de manifiesto del examen de los trabajos, agregando que los cursos de composición abstracta no han dado resultado”.19 8 Al momento del arbitraje
el propio Risopatrón argumentará que “ha constatado que el curso de composición abstracta, dada la
preparación del alumnado no le da el provecho que se hubiese deseado. Que este curso no ha sido bien
planteado y que ha considerado con el director de la Escuela que pueda trasladarse a tercer año”.19 9 Si
bien el decanato de Risopatrón ya había reparado en los supuestos problemas del taller de Composición Pura en 1947,200 las críticas se acentuarán en 1949, cuando sus medidas en contra del curso

Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
197	Ver Carta de Carlos Feuereisen a los profesores del
Consejo de Facultad del 11 de junio de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
198	Ver Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 6 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
199	Ver Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 23 de agosto de 1949. Dirección
de Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
200	Ver Carta de los directores Johnson y Valdivieso al decano
Risopatrón del 29 de agosto de 1947. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
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201 Por ejemplo el 30 de agosto de 1949 se publican
en el diario La Nación “Exposición de la Facultad de
Arquitectura de la U. Católica”; en el diario El Mercurio
“Exposición de la Facultad de Arquitectura y Bellas
Artes de la Universidad Católica”; y en el Diario Ilustrado
“Declaración del director y del decano de la Facultad de
Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Católica de
Chile”.
202	Ibídem.
203	Ver carta sin nombre a Alberto Risopatrón del 27 de
octubre de 1949. Dirección de Archivos Pontificia

desatan la grave crisis de la Escuela. En ese momento Risopatrón buscará aclarar a través de los medios escritos la situación, reparando en el problema y las diferencias que había generado el taller de
Cruz y Piwonka. En una declaración pública ante los principales medios escritos el decano buscaba
explicar los motivos de la paralización de la Escuela. En ella explicaba como se había llegado a las
renuncias de los profesores y a la huelga de los estudiantes, explicando sus resoluciones: “En este
informe se mantenía el Plan de Estudios aprobado por la Facultad y sólo se hacían observaciones sobre el
curso de Composición Pura o abstracta de primer y segundo año, en cuanto a su desarrollo pedagógico y
se recomendaba tratar éste en tercer año con los alumnos de mayor preparación, a fin de evitar una desorientación de los alumnos principalmente en primer año”.2 01 Para explicar la postura y exigencias de
los profesores reformistas, el mismo Risopatrón señalaba: “Estas condiciones se referían en general a
la reposición de la cátedra de Composición abstracta, la no inclusión de láminas de elementos clásicos en
los talleres de Dibujo Lineal y la salida inmediata de algunos profesores que no habían estado de acuerdo
con estos puntos de vista”.2 02

Universidad Católica de Chile.
204	Ver Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 6 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
205	Ibídem. Sin embargo, Risopatrón rechazará en más de
una ocasión la comparación de la Escuela con otras
universidades de Europa o Estados Unidos, ya que según él
existían diferencias en el ambiente y contexto entre ellas.
206	Ver Carta de Jorge Elton a Alfredo Johnson del 23
de agosto de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
207	Ver Cruz, Alberto. “Composición Pre-Arquitectónica”,
en Plinto nº 1, octubre de 1947, pp. 10-11.
208	Ver, Alberto y Piwonka, Alberto. “Curso de Composición
Pura”, en Arquitectura y Construcción nº 16, septiembre
de 1949, p. 20.

Con posterioridad al término del conflicto, uno de los profesores de la tradición académica expondrá a Risopatrón las causas del conflicto, señalando que la principal fue el “fracaso del curso de
Composición Pura desarrollado por uno de los renunciantes […] debe considerarse que en primer y segundo año el ramo llamado Composición Pura era principalmente materia de discusión y que en vista del
desacuerdo que había al respecto entre los profesores y el coordinador, éste dejó en libertad a los profesores.
Cuando se hizo el examen de los trabajos de estos cursos se vio que ellos marchaban en buenas condiciones
excepto el curso de Composición Pura.”2 03 Finalmente la postura de Venegas y los profesores afines a
sus ideas era cerrada, y sus argumentos se basaban en desacreditar a la abstracción como sistema pedagógico, avalando casi religiosamente una supuesta verdad, que no estaban dispuestos a cuestionar.
No sólo críticas negativas recibió el taller de Composición Pura en el debate interno. El grupo de
profesores reformistas cerró filas en torno a la defensa de su posición y relevancia en el currículo,
transformándose en el objetivo central de los profesores y estudiantes que buscaban la reforma de
la Escuela. Su continuidad como el taller principal de los dos primeros años, la reformulación del
programa de los cursos académicos como Dibujo Lineal, Mano Alzada, Acuarelas o Modelado y
la salida de los profesores que defendían la enseñanza derivada del Beaux-Arts, se convertirán en
los objetivos principales del movimiento. Ellos estaban convencidos que sólo con esos cambios se
podría aplicar correctamente el nuevo plan de estudios, como un todo coherente y así conseguir
el cambio definitivo de orientación de los estudios iniciales, e instalar las ideas pedagógicas de la
modernidad en la enseñanza de la arquitectura.
Por ejemplo, Emilio Duhart, quien era uno de los profesores más innovadores e informados de la
Escuela, defenderá la enseñanza de la plástica, dando a su relevancia y posición en los estudios importancia y prioridad. En el marco del alicaído debate Duhart se esforzaba en hacer entender al resto de los profesores sus fines docentes: “...lo que se ha perseguido con la composición pura es desarrollar
el sentido de la composición en forma abstracta —sin relación alguna a una planificación determinada—,
que ese curso destinado a educar la sensibilidad plástica del alumno debe situarse en los primeros años
y no en el tercero”.2 0 4 La experiencia de Duhart con Gropius en la GSD de Harvard le servía de pa-
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rangón para avalar la enseñanza abstracta, ya que en más de una ocasión expuso y escribió informes
sobre el sistema pedagógico de esa Escuela, recordando que en ella los cursos abstractos eran anteriores a los cursos de Arquitectura, y que el estudio de los estilos se hacía en los cursos de Historia, y
no en el marco del taller.205
En un sentido similar, Jorge Elton Álamos argumentará su renuncia a la cátedra de Materiales en
protesta por las diferencias de criterio que existía entre los profesores, así como en los cambios propuestos al taller de Composición Pura. Por escrito señala que “el motivo fundamental de esta determinación es la solución dada a las divergencias pedagógicas que existen entre los profesores...”, y respecto
a los cambios al taller de Cruz y Piwonka remarcaba que “...estos elementos de plástica forman un
paralelo con los conocimientos primarios que doy en mi curso y que vienen a ser las herramientas con que
los alumnos podrán componer en los cursos superiores”.2 0 6
La publicación de los planteamientos del taller, así como la muestra de sus ejercicios en las páginas
de las revistas Plinto2 07 y Arquitectura y Construcción2 0 8 deben entenderse en el contexto del proceso
de la reforma. Los textos “Composición Pre-Arquitectónica” y “Composición Pura” coinciden con
dos momentos de tensión al interior de la Escuela. El primero se presenta en 1947, al poco tiempo
que se instala la discusión sobre la aplicación del nuevo plan de estudios y en pleno desarrollo de ese
taller preliminar. Esa revista, publicada por el Centro de Alumnos de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad Católica de Chile entrega una especial importancia a esa pedagogía. Incluye además
un texto de Duhart sobre la Bauhaus y la cobertura al trabajo de la composición pre-arquitectónica
como aspectos centrales del contenido de su único número. El segundo impreso coincide con la
reforma de esa Escuela, en 1949. Ese número de la revista dedica sus contenidos a la presentación
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Portada de la revista Plinto nº 1 de 1947 y la publicación
en ella de los ejercicios del taller de Composición Pura
(Composición Pre-Arquitectónica) de Cruz, Piwonka,
Méndez y Errázuriz.
Revista Plinto nº 1 de 1947
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Imágenes del artículo de Emilio Duhart titulado “Walter
Gropius y el Bauhaus” publicado en la revista Plinto
nº 1 de 1947 y que se ilustra con obras y el trabajo
característico de la Bauhaus.
Revista Plinto nº 1 de 1947

de los talleres al interior de la misma Escuela de Arquitectura, incluido el de Composición Pura de
los primeros años, en un llamado explícito a la aplicación completa del nuevo plan de estudios y
un esfuerzo por divulgar los alcances del taller que dirigían Cruz y Piwonka, buscando validar su
funcionamiento. Ambos impresos deben ser entendidos como una manera de difundir y reivindicar el trabajo del taller, y entregan una particular importancia a la enseñanza del curso, validando la
relevancia de su pedagogía en el marco de la formación profesional.
La postura de los arquitectos de Piwonka y sus cercanos reafirma el significado e importancia que
tenía la plástica abstracta en los aspectos docentes, así como en el ejercicio de la práctica profesional.
Ellos buscaban incrementar el pensamiento abstracto, no sólo en un sentido estético, sino que en los
aspectos formales de la arquitectura. Los criterios plásticos se entenderán especialmente en el traslado de esos contenidos a la resolución integral de los proyectos, desde la composición de una planta o la resolución de las fachadas, hasta la correcta interacción de los aspectos técnicos y materiales,
o en el uso del color. Si bien los autores del nuevo plan de estudios llevaban en paralelo interesantes
experiencias profesionales y esas ideas ya eran visibles en sus proyectos de la década del cuarenta,
la batalla en el marco del quehacer docente era impostergable, pensando que las transformaciones
eran fundamentales. Si bien la disputa al interior de la Universidad es menos conocida que su obra
profesional, este proceso de reforma debe ser entendido como una acción trascendental para la
consolidación de las ideas de la modernidad en Chile. Para Larrain, Duhart, Elton, Valdés, Pérez de
Arce, Piwonka y muchos otros, el sentido plástico de la forma arquitectónica era un aspecto central
en la formación inicial, cuyos criterios debían ser ejercitados en los talleres superiores, para luego
llevarlos a la práctica en los proyectos de arquitectura, desde finales de la década del cuarenta y durante toda la década siguiente.
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Casa Duhart realizada por Emilio Duhart en 1947.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Casa Orlando Mingo realizada por
Valdés, Castillo y Huidobro en 1957.
Archivo familia Fernando Castillo Velasco
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209	Ver Carta de Sergio Larrain a Alberto Risopatrón del
10 de agosto de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
210	Ibídem.
211	Ver Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile.
212 Al menos se forman las siguientes comisiones: por
ejemplo, la comisión de Reforma del Plan de Estudios en la
que participó Sergio Larrain empezó a funcionar en 1945;
en 1946 el rector ordenó crear una comisión para estudiar
el detalle de la apliación del nuevo plan de estudios; el 9
de enero de 1948 se nombre una para estudiar el detalle
del plan de estudios aprobado, formada por Alfredo
Johnson, Sergio Larrain, Mario Pérez de Arce y Hernán
Mönckeberg; el 10 de noviembre de 1948 se forma una
comisión para presentar un informe final sobre el nuevo
plan de estudios, formada por Héctor Valdés, Mario Pérez
de Arce, Hugo Novoa, Óscar Zacarelli y Alfredo Johnson;

La falta de entendimiento entre los profesores de ambas tendencias provocó que se perdiera la oportunidad de debatir sobre los aspectos pedagógicos, alejando aún más el entendimiento entre ambos
grupos. Las posturas que defendían Larrain, Duhart, Pérez de Arce, Valdés o Piwonka eran rebatidas y denigradas por el resto de los profesores y moderadas por el decano o el director de Escuela.
Finalmente el diálogo derivó en posturas polarizadas. El espíritu de la discusión que proponían los
profesores reformistas en la práctica se desdibujó, desviándose el foco de la discusión. Larrain en
una carta al decano Risopatrón luego de las renuncias de los profesores en 1949, dejaba en evidencia la situación de la Escuela y las diferencias pedagógicas en confilicto: “Ante todo quiero expresarle
que no es la discusión específica sobre las bondades del curso de plástica pura de primer año ni sobre su
postergación a tercero la que me mueve a decirle lo que sigue, sino su significado. No conozco la forma en
que este curso se hacía, y comprendo que pueda presentarse controversia al sistema pedagógico empleado
para obtener un resultado positivo en el alumno. Una discusión sobre esos puntos desapasionada y objetiva no sólo la habría considerado justa sino beneficiosa y habría sido síntoma de que los verdaderos
problemas de la arquitectura y de la enseñanza preocupaban a los profesores, más que los de rutina y
reglamento”.2 0 9 Respecto a la controversia generada por la permanencia del taller de Composición
Pura en los primeros dos años, y el rechazo de los profesores reformistas a su traslado al tercer año,
Larrain expuso al decano las razones de fondo: “si se da a los alumnos una base académica de órdenes
a través del Vignola, me figuro que debiera ser para que crean en ellos como la base verdadera de cada
composición, y en ese caso deberían hasta sexto año seguir esos principios inspirando sus proyectos, lo que
resulta evidentemente inadmisible. Pero si por otra parte, a partir de tercer o cuarto año, se orienta al
alumno en un sentido libre, y tendiendo a resolver por criterio proporciones y materiales de nuestra época
los problemas arquitectónicos, el plan de estudios se derrumba entero por incongruente”.210

el 31 de agosto de 1949 se crea la Comisión Permanente
de Aplicación y Coordinación del plan de estudios,
formada por el decano Alberto Risopatrón, el director
Alfredo Johnson, Sergio Larrain por los autores del plan y
Jorge Undurraga por el Centro de Alumnos.

L as renuncias , las h uel g as y los acuerdos

213	Ver Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 2 de enero de 1947.
214 Por ejemplo en la Memoria Anual de la Facultad
de Arquitectura y Bellas Artes de 1949 se detalla la
dificultad que había tenido la Escuela para completar
los programas de los cursos del nuevo grupo de Dibujo,
Plástica y Composición en el nuevo plan de estudios,
señalando que “no por desidia de los profesores, sino

A partir de 1947 las diferencias entre los profesores de las dos tendencias se irán acrecentando. La
Escuela entrará desde ese momento en un ambiente de inestabilidad y confusión de sus principios
pedagógicos, producto de la coexistencia de dos posturas ideológicas en los cursos y talleres de los
primeros años. Como se verá más adelante, luego de innumerables discusiones en los consejos de
Facultad,2 11 varias comisiones de estudio y aplicación del nuevo plan de estudios,2 1 2 y en medio de
un clima de incertidumbre y ansiedad, se acuerda transversalmente pedir al decano Risopatrón
que arbitre el conflicto. Así se buscaba presionarlo para que se inclinaría a favor de una de las dos
tendencias, y así, eventualmente, terminar con la crisis.

porque ellos necesitaban dilucidar previamente las
diferencias de criterio que existían en la interpretación
del sentido que debía darse a la pedagogía del Grupo y de
cada curso en particular y a las materias o trabajos que
era preciso desarrollar en cada caso”. Ver Memoria Anual
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes 1949. Dirección
de Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.

La Escuela entraba en un período experimental, donde los problemas se acentuaban ante la incapacidad de la dirección de coordinar y adaptar los programas de los cursos al nuevo currículo. Al
inicio de ese mismo año académico Cruz expuso ante el Consejo de Facultad los problemas de las
comisiones encargadas de adaptar los programas de los cursos al nuevo plan de estudios, declarando
que éstas habían fracasado, “por la absoluta disparidad de criterio que existe entre los profesores que
la integran”.2 13 Esa situación persistirá al menos en los dos años académicos siguientes.2 1 4 El re-
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glamento, las trabas administrativas y las diferencias de criterio iban condicionando el cambio de
orientación pedagógica que ya había sido aprobado para los cursos y talleres. En realidad pareciera
que la dirección no pudo entender el espíritu del nuevo plan al momento de aplicarlo, y que fue
incapaz de lograr acuerdos entre las partes. Esa situación se complicará aún más cuando al conflicto
se sumen los estudiantes, generando desde 1947 un escenario de continua tensión, ante las ansias
colectivas de cambio.215

215	En 1947 ya se habían incorporado al conflicto los
estudiantes, como la situación ya descrita en el curso de
Dibujo Lineal de Miguel Venegas.
216	Ver Carta de los profesores renunciantes al cardenal
José María Caro del 28 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ese ambiente provocó que algunos de los profesores autores del nuevo plan de estudios abandonaran la Escuela, desanimados por la actitud de sus autoridades. Manuel Marchant Lyon y Fernando
López García se contarán entre los profesores que dejan la Escuela ese año.2 16 Ambos formaban
parte del grupo que buscaba la reforma. Marchant Lyon era contemporáneo a Roberto Matta y
había estudiado en París y trabajado en el atelier de Le Corbusier, por esos años dirigía la revista
Arquitectura y Construcción.217 En 1949 asumirá además como director de la oficina del plano regulador de Viña del Mar y en 1950 como decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la
Universidad en su sede de Valparaíso.

217	Más antecedentes sobre Manuel Marchant Lyon pueden
ser encontrados en la tesis de doctorado de Macarena
Cortés titulada “El balneario y la conquista formalizada
del borde costero: continuidades y fragmentos en
Viña del Mar 1928-1963” presentada en la Pontificia
Universidad Católica de Chile en enero de 2010; y en
Téllez, Andrés y Molina, Cristóbal. Residencias Modernas:
habitar colectivo en el centro de Santiago 1930-1970.

El ambiente era descrito con agudeza por Duhart. Meses antes de la crisis, él expuso ante el consejo
su apreciación sobre el estado de la Escuela: “…el desconcierto entre los estudiantes se debe a que no
se ha aplicado hasta el momento ninguna de las dos tendencias en forma definitiva y que la crisis del
tercer año se produce naturalmente por el cambio del sistema de enseñanza […] [el nuevo currículo]
sólo se podrá juzgar luego que se aplique el plan en todos los años de la carrera”.2 18 En varias ocasiones
Piwonka denunciará en los consejos la falta de unidad y coordinación en la aplicación del nuevo
plan de estudios, lo que provocaba esa confusión natural entre los estudiantes.2 19 El conflicto de
los profesores era descrito por los propios estudiantes como un asunto donde existían “profundas
divergencias de orden pedagógico. Dos corrientes antagónicas, incompatibles”.2 2 0 Entre los profesores
existían visiones opuestas, con posturas irreconciliables que tarde o temprano se quebrarían. Esas
diferencias se agrandarán ante el clima de apatía, postergación y respeto por los equilibrios que las
autoridades siempre buscaban imponer.

Ediciones UDP, 2009.
218	Ver Actas de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes,
sesión del 22 de junio de 1949. Dirección de Archivos
Pontificia Universidad Católica de Chile.
219	Ibídem.
220	Ver Circular del Centro de Alumnos del 19 de agosto
de 1949. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile.
221	Risopatrón llegará a señalar que era “muy dolorosa

El decano Risopatrón y el director Johnson fueron erráticos a lo largo del proceso de reforma. Si
bien ellos deben ser considerados como responsables en años anteriores de instalar en la Escuela un
ambiente de innovación y experimentación en los talleres y cursos avanzados, sus compromisos con
algunos profesores del ala conservadora y su reticencia a los cambios generales, fueron contradictorios con esa supuesta apertura. Es paradójico que el ambiente de libertad que ellos mismos habían
propiciado se viera truncado en los primeros años o que el plan de estudios que ellos mismos habían
aprobado no podía ser materizalizado. Esas incoherencias y la falta de consistencia en el proyecto
pedagógico llevarán a la Escuela a un cisma, que desencadenará la crisis que llevó a las renuncias de
los profesores y a la huelga de los estudiantes. Tanto Risopatrón como Johnson se lamentaban de esa
situación, aduciendo a malos entendidos en la correcta interpretación que había tenido el plan y al
clima de indisciplina que se iba generando entre los estudiantes.2 2 1

la desorientación que existe en la Escuela […] que el
alumnado es incapaz de discernir entre una y otra
tendencia”. Ver Actas de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 22 de junio de 1949. Dirección
de Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile;
Johnson argumentará sobre las causas del estado de
confusión, ya que según él, el nuevo plan de estudios
no había sido correctamente interpretado por algunos
profesores y que ante eso existían dos extremos que
constituían dos puntos de vistas irreconciliables. Ver
Memorándum de Alfredo Johnson del 24 de agosto
de 1949. Dirección de Archivos Pontificia Universidad

Ante la reticencia de los estudiantes, las diferencias entre los profesores, pero en especial ante el
punto muerto en que cayó el diálogo, las autoridades irán perdiendo autoridad moral ante el profesorado y sus alumnos. Las contradicciones fueron en aumento. Si cuando se comenzaban a aplicar

Católica de Chile.
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222	Ver Memoria Anual Facultad de Arquitectura y Bellas
Artes, 1947. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile.
223	Ibídem.
224	Ver Carta de Alfredo Johnson a Alberto Risopatrón del
15 de marzo de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile. En ella se refiere a los

los cambios del currículo la dirección atribuía ese ambiente a “una verdadera ansiedad por una reforma de los planes de estudio que todos estiman necesaria”,2 2 2 e instaban a apoyar el nuevo currículo
para que “mejore la forma y medios de nuestra enseñanza y que fije orientaciones claras y precisas a los
diferentes estudios”,2 2 3 en los años siguientes endurecerá el discurso. Internamente llegarán a intercambiar opiniones totalitarias: “Deben eliminarse aquellos elementos que son incapaces, como los firmantes, de comprender el espíritu cristiano que debe reinar en nuestra Universidad”.2 24 Con prudencia,
incondicional apoyo de las autoridades y con una profunda lealtad mútua, Risopatrón y Johnson
conducirán los rumbos de la Escuela en los tiempos de la reforma, con un indudable desinterés e
indiferencia ante las exigencias de quienes habían ideado las innovaciones sustanciales al currículo.

estudiantes que elaboraron un memorándum enviado al
monseñor Salinas.
225	Ver Carta de Sergio Larrain a Alberto Risopatrón del
10 de agosto de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
226	Ver Carta de Alfredo Johnson a Alberto Risopatrón de
septiembre de 1947. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Alfredo Johnson era consciente de esas circunstancias. Él como director de Escuela condujo en la
práctica todo el proceso que derivó en la reforma desde una posición visible y con una participación presencial en las instancias de diálogo, inclusive en sus momentos más críticos. Risopatrón en
cambio parece haber sido más distante. Larrain hizo ver al decano en una carta las aparentes causas
de esa lejanía y su falta de entendimiento de la crisis: “...me imagino, Alberto, que su falta de contacto
con el profesorado y particularmente con el alumnado de la universidad, le hayan impedido darse cuenta
del profundo malestar y desaliento que ha venido cundiendo, al no encontrar en las directivas la constante preocupación por resolver los problemas que he señalado y muchos otros, como la mala elección e
incompetencia de varios profesores y ayudantes, la inasistencia sistemática, los cambios permanentes de
programa y de calificación…”.2 2 5

227	Ver Memorándum de Alfredo Johnson a Alberto
Risopatrón del 24 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.

El propio Johnson hacía en 1947 un crudo balance de la situación disciplinaria de la Escuela, sincerando el conflicto en que estaba sumida la dirección que él lideraba junto a Valdivieso: “los directores
carecen, en este momento, de una solvencia técnica o autoridad moral suficientes sobre profesores y alumnos. El aparecer como los responsables directos de los actuales inconvenientes de la Escuela; la pérdida de
autoridad debida al sistema en que el alumno pase a menudo sobre la dirección para arreglar sus asuntos
ante la Rectoría; el tiempo que llevan en sus cargos (dieciséis años), que podría hacer sospechar que no
son suficientemente entusiastas por nuevas ideas; dan a entender que un nuevo Plan, para contar con el
entusiasmo y colaboración de profesores y alumnos debe presentarse con un prestigio mayor que el que
los directores solos pudieran aportarle […] que el profesorado no se presenta como un todo homogéneo
y armónico […] no se confía en la autoridad moral y científica de los profesores quienes continuamente
están en tela de juicio o son criticados”.2 2 6 Si bien las dificultades estaban instaladas desde 1947, el
conflicto escalará hasta que se desate la huelga de los estudiantes en la segunda mitad del año académico de 1949. Como una salida al conflicto, Johnson propondrá ante el decano dejar su cargo: “que
la dirección de la Facultad cambie el director de la Escuela por haber perdido el actual toda autoridad
moral ante el alumnado y estar por consiguiente imposibilitado para imponer la disciplina”.2 2 7 Como se
verá más adelante, luego de la reforma Johnson permanecerá como director hasta el inicio de 1953,
acompañado de Sergio Larrain como director de Estudios en esa etapa de transición. Johnson será
reemplazado por Pérez de Arce recién cuando Larrain asuma como decano ese año.
En esos años se acentuarán además otros problemas de la dirección. Además del problema que significaba equilibrar los requerimientos de los profesores de ambas tendencias, las autoridades de
la Facultad acogerán disciplinadamente pero con discresión las sugerencias que llegaban desde la
Rectoría de la Universidad. El propio rector les recomendó retrasar la aplicación del nuevo plan
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de estudios. En 1947 los directores de la Escuela de Arquitectura detallarán en privado al decano la
opinión planteada por el rector, señalando que el rector Casanueva “no estimaba del caso apurar la
tramitación de los cambios que pudieran acordarse con este motivo, tenida en cuenta la situación en la
Escuela en cuanto a aspectos disciplinarios y movimientos de opiniones entre profesores y alumnos”.2 2 8
y continuan más adelante aclarando, “como la opinión citada del Sr. Rector nos fue dada en carácter
privado no hemos podido tampoco hacérsela saber a las personas que piden antecedentes sobre la marcha
de este asunto. Estos hechos están creando una situación muy difícil a esta dirección que aparece como
demorando deliberadamente y por razones misteriosas la marcha de una gestión considerada por muchos
como muy importante y urgente”.229

228	Ver Carta de Alfredo Johnson y Mario Valdivieso a
Alberto Risopatrón del 22 de noviembre de 1947.
Dirección de Archivos Pontificia Universidad Católica
de Chile. El grupo de profesores al que pertenecía
Piwonka denunciarán ante el cardenal que en 1947
las autoridades tenían “actitud dilatoria en todo lo
referente a la aplicación del Plan”. Ver Carta de los
profesores renunciantes al cardenal José María Caro del
28 de agosto de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.

A la vista de los antecedentes el escenario de la reforma era adverso, no sólo porque Risopatrón y
Johnson fueron reticentes a avalar los resultados ni comprendieron el sentido del taller Composición Pura, sino que se negaron a aceptar las pretensiones de fondo de quienes buscaban la reforma,
en especial sobre la salida de los profesores de la tendencia conservadora. Ese asunto no fue avalado
en ningún momento por las autoridades de la Facultad ni menos por el rector Casanueva, quien
llevaba tiempo respaldando al grupo de profesores al que pertenecían sus familiares, los profesores
Venegas y Casanueva. Como se verá más adelante, será sólo con las acciones de presión de profesores
y estudiantes, y en especial ante la crisis que superará las fronteras de la propia Universidad, que
cederá ante las circunstancias y aceptará las renuncias de quienes le eran más cercanos.

229	Ibídem.
230	Ver Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 22 de junio de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
231	Ver Carta de un grupo de profesores a Alberto Risopatrón
del 23 de julio de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Frente a esas barreras se irá gestando la reforma. A mediados de 1949 la postura del grupo liderado
por Larrain se radicalizará, exigiendo resoluciones contretas: respetar el sentido del taller de Composición Pura; modificar el sentido de varias cátedras de los cursos iniciales, en especial las referidas
a las técnicas de presentación como Dibujo Lineal, Mano Alzada y Acuarelas; la creación de talleres
paralelos; la salida de la Universidad de uno de los grupos de profesores en pugna; y que si no había
acuerdo se pidiera a alguna autoridad superior resolver el problema.2 3 0 Forzando a las autoridades
a tomar desiciones y ante el alicaído ambiente de la Escuela, los profesores reformistas buscaban
respetar el sentido original del nuevo plan de estudios, y que no se modificara substancialmente lo
que ya había sido aprobado.
La posterior escalada del problema y el quiebre definitivo entre los profesores de las dos tendencias en conflicto ocasionó un acuerdo transversal: solicitar al decano Risopatrón que actuara como
árbitro para solucionar el grave conflicto de la Escuela. En una carta mancomunada los profesores
pidieron al decano tomar una decisión definitiva sobre la aplicación del plan de estudios, ante la
incapacidad de aunar criterios y la ausencia de liderazgo de la dirección. El documento fue firmado por un amplio grupo de profesores que pertenecían a ambas tendencias, por un lado Carlos
Casanueva Balmaceda, Alfredo Celedón, Agustín Errázuriz y Miguel Venegas representaban a la
tendencia tradicional; por el otro Sergio Larrain, Emilio Duhart, Alberto Cruz Covarrubias, Mario
Pérez de Arce, Ismael Echeverría, Enrique Siefer, Jaime Besa, Jorge Elton, Patricio Schmidt y Alberto Piwonka representaban la tendencia más radical. En la carta los profesores le solicitaban al
decano que definiera finalmente el plan de estudios y el sentido que éste tendría y que se inclinara
por una de las dos tendencias ideológicas, definiendo quienes serían los profesores indicados para
llevarlo a cabo.231
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232	Ver Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 6 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
233	Ver Nombre de los profesores que renunciaron después
de la reunión del Consejo de la Facultad del 4 de agosto

La petición de arbitraje a las autoridades de la Facultad debe ser entendida como una medida desesperada por resolver con urgencia el complicado escenario de divergencia entre ambos grupos de
profesores. Con el arbitraje se buscaba zanjar no sólo un conflicto donde las posturas eran inamovibles sino que la incapacidad de la dirección de solucionar el conflicto, ante el estado de letargo que
había deteriorado profundamente la convivencia y el desarrollo de la actividad docente, llevando la
situación a un progresivo clima de malestar y descontento.

de 1949. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile. Esta renuncia ha sido tratada por otros
autores. Ver Eliash, Humberto y Moreno, Manuel. “La
Escuela Moderna 1945-1967”. En Strabucchi, Wren (Ed).
Cien años de Arquitectura en la Universidad Católica.
Ediciones ARQ, 1994; Rodríguez, León. ”La vanguardia
en Chile: reforma de 1949 en la P. U. Católica”. En
revista CA nº 69, de 1992.
234	Ver Memorándum de Alfredo Johnson del 24 de agosto
de 1949. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile.
235	Ver “Exposición de la Facultad de Arquitectura de la U.

Las medidas que anunciará Risopatrón gatillarán el momento más crítico de la reforma, ya que la
propuesta elaborada por el decano modificaba el punto más importante del nuevo programa, trasladando el taller de Composición Pura que dictaban Cruz y Piwonka al tercer año, reestableciendo
en el taller de los dos primeros años la enseñanza academicista. La rectificación del programa de
estudios validaba la hegemonía de Venegas al interior de la Escuela y contravenía la renovación
más importante de la reforma. El eventual traslado de la cátedra significaba una incoherencia pedagógica que el grupo de profesores reformistas no estaban dispuestos a admitir, ya que se alteraba
la esencia del taller y la coherencia del currículo, donde el taller había sido formulado como una
instrucción inicial y con un sentido pre-arquitectónico, y al dictarlo en los niveles avanzados se caía
en una contradicción con los propios principios pedagógicos que lo sustentaban. Ambos profesores
responsables del taller —apoyados especialmente por Duhart y Pérez de Arce— intentarán, desde
que se dan a conocer las medidas, revertirlas, defendiendo el sentido preparatorio del curso y exponiendo la inviabilidad de modificar completamente su programa.2 3 2

Católica”, diario La Nación del 30 de agosto de 1949;
“Exposición de la Facultad de Arquitectura y Bellas
Artes de la Universidad Católica”, diario El Mercurio del
30 de agosto de 1949; “Declaración del director y del
decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de
la Univers. Católica de Chile”, El Diario Ilustrado del 30

Esta supuesta medida conciliatoria —el traslado del taller de Composición Pura al tercer año de la
carrera— provocará la renuncia del grupo de profesores reformistas. La renuncia se produjo luego
de la sesión del Consejo de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes del 4 de agosto de 1949. Ese día
renunciaron Larrain, Duhart, Pérez de Arce, Cruz, Elton, Schmidt y Piwonka junto a los profesores
ayudantes Jaime Besa, Enrique Siefer y Jorge Costabal.2 3 3

de agosto de 1949.

Las renuncias presentadas tendrían como consecuencia una de las crisis más graves en la historia de
esa Facultad. En solidaridad con el grupo de profesores, los estudiantes endurecerán su postura con
medidas de presión nunca antes vistas: una huelga a la que adhiere la totalidad del estudiantado y la
paralización de todas las actividades académicas. En medio de la crisis Johnson revisará los alcances
y consecuencias de esos acontecimientos: “[L]as renuncias de los profesores —si bien presentadas individualmente— por constituir ellos un grupo de igual tendencia que ha actuado siempre en conjunto, aparecen
a los ojos del alumnado como un acto colectivo para defender un plan de una determinada tendencia”.2 3 4
Luego que se hizo conocida la huelga de los estudiantes y se impuso la prensa, el decano Risopatrón
emitirá una declaración que fue publicada en varios importantes medios escritos. En un detallado
relato de los acontecimientos el decano aclarará las causas que habían motivado la renuncia de los
profesores y la paralización de la Escuela. Risopatrón explicará los alcances del informe elaborado
a partir del arbitraje, que produjo las divergencias insalvables: “En este informe se mantenía el plan de
estudios aprobado por la Facultad y sólo se hacían observaciones sobre el curso de Composición Pura o
Abstracta de primer y segundo año, en cuanto a su desarrollo pedagógico y se recomendaba tratar éste en
tercer año con los alumnos de mayor preparación, a fin de evitar una desorientación de los alumnos principalmente en primer año”.2 3 5 Risopatrón detallará además las exigencias que habían sido planteadas
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por el grupo de profesores renunciados y la directiva del Centro de Alumnos: “Estas condiciones se
referían en general a la reposición de la cátedra de Composición Abstracta, la no inclusión de láminas
de elementos clásicos en los talleres de Dibujo Lineal y la salida inmediata de algunos profesores que no
habían estado de acuerdo con estos puntos de vista”.2 3 6

236	Ibídem.
237	Ver Carta sin firma a Alberto Risopatrón del 27 de
octubre de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.

La situación de crisis aumentó en el momento en que al grupo de Larrain, Duhart, Cruz, Pérez de
Arce y Piwonka se les atribuyó estar tras el movimiento estudiantil, e incitar la indisciplina y la
inasistencia a clases. Por ejemplo, Cruz fue acusado de leer frente a los estudiantes la carta escrita
al cardenal Caro por el grupo de profesores que había renunciado. Esa acción —según el grupo de
Venegas— habría contribuido a activar la huelga.2 3 7 Se llegó a decir que la crisis que se había producido a partir de las renuncias era, “en buenas palabras, una especie de huelga de profesores comunicada
a los alumnos y haciendo causa común con ellos”.2 3 8 Hay certeza que todos los estudiantes de la Escuela apoyaron la reforma. Desde el momento en que se producen las renuncias el movimiento estudiantil protagonizará diferentes acciones de presión: la ya mencionada huelga, cartas a las máximas
autoridades y comunicados de prensa, para salvaguardar la continuidad del taller de Composición
Pura en los primeros dos años de la carrera, y para conseguir la salida de los profesores que defendían la tradición de la enseñanza del Beaux-Arts.
El grupo de la tendencia conservadora respaldará públicamente la labor del decano y minimizarán
la influencia del grupo de Larrain en un documento firmado por Miguel Venegas, junto a la totalidad de profesores de la tendencia conservadora, como Carlos Casanueva Balmaceda, Tomás Reyes
Vicuña, Alejandro Cifuentes Alliende, Carlos Feuereisen Polanco, Ramón Venegas Carrasco, Hernán Mönckeberg Barros, José Pablo Domínguez, Eugenio Guzmán Larraín, Hugo Novoa Fuenzalida, Pablo Vicuña Díaz, Carlos Trupp Wanner, Luis Vergara, Leopoldo Balada, Luis Bravo Heitmann,
Fernando Valenzuela, Edmundo Vega Miquel, Enrique Marshall, Alberto Cruz Eyzaguirre, Carlos
Domínguez, Jorge Ovalle y Agustín Errázuriz.2 3 9 Posiblemente más de alguno de ellos habría participado de un memorándum anónimo presentado en 1949 al monseñor Salinas, que denunciaba la
supuesta “lucha de la corriente ultramodernista que tiende a desplazar a los profesores antiguos por gente
inexperta en sus filas...”,240 haciendo explícita la complicidad del grupo con los estudiantes, señalando que “...esto se acentuaría este año, según se sabe de fuente extra oficial pues existe un movimiento en
el nuevo Centro de la Facultad para apoyar la corriente ultramodernista”.241

238	Ver Carta sin firma a Alberto Risopatrón del 27 de
octubre de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
239	Ver Carta de un grupo de profesores al rector Carlos
Casanueva del 30 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
240	Ver Memorándum sin firma presentado al monseñor
Augusto Salinas el 5 de enero de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
241	Ibídem.
242	Es conocido que en medio de la reforma Sergio Larrain
cae gravemente enfermo y es internado en la clínica
Santa María. Según Duhart gracias a ello no aparecerá
como la cara visible del movimiento. Ver Entrevista
inédita a Emilio Duhart de Fernando Pérez Oyarzun y
Pilar Urrejola realizada en 1994.
243	Ver Actas del consejo de la Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes, sesión del 23 de agosto de 1949. Dirección
de Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
244	Ibídem.

En medio de la crisis, los profesores que habían renunciado intentaron solucionar el problema y
retomar la discusión en torno al plan de Estudios. Un consejo extraordinario de Facultad fue convocado en medio de la crisis. La instancia será presidida por las máximas autoridades de la Universidad; el rector Casanueva, el prorrector Enrique Valenzuela, el vicerrector Juan Skowronek, el
decano Risopatrón y el director Johnson, y algunos de los profesores que habían renunciado: Pérez
de Arce, Piwonka, Duhart, Cruz, Besa y Schmidt.242 En la cita Piwonka señalará que los profesores
renunciados “...[habían] procedido con toda honradez, no tratando de producir un conflicto sino tratando de subsanar lo que consideraban un defecto…”.243 En esa misma línea Pérez de Arce argumentará
que ellos se habían preocupado del “problema pedagógico, que los profesores renunciantes [se habían
reunido] en un grupo que se preocupó de estudiar los planes de estudios y que llegaron a una conclusión
de exclusión de ciertos profesores no por razones personales sino que porque estimaban que las opiniones
contradictorias desorientaban al alumnado”.244 Si bien el rector Casanueva en privado calificará la
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245	Ver Carta del rector Carlos Casanueva a Miguel Venegas
del 21 de octubre de 1949. Dirección de Archivos
Pontificia Universidad Católica de Chile.
246	Ver Carta de los profesores renunciantes al cardenal José
María Caro del 28 de agosto de 1949; Carta del Centro

reforma y la huelga como odiosas,245 su resistencia a las exigencias del movimiento reformista irá
perdiendo fuerza, a medida que el conflicto se fue extendiendo, que la prensa difundía sus alcances
y que los argumentos fueron comunicados a su superior directo, la máxima autoridad de la Iglesia
católica en Chile, el cardenal José María Caro.246 Quienes buscaban la reforma veían en el cardenal
la última instancia para resolver el problema de la enseñanza, ante la conocida ambigüedad del decano y las negativas permanentes que habían recibido del rector.

de Alumnos al cardenal José María Caro del 28 de agosto
de 1949. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile.
247	Ver Carta de los profesores renunciantes al cardenal
José María Caro del 28 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
248	Ver Carta de Sergio Larrain a Alberto Risopatrón del
10 de agosto de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
249	Ver Carta de los profesores renunciantes al cardenal
José María Caro del 28 de agosto de 1949. Dirección de
Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
250	Ver Memorándum de Alfredo Johnson el 24 de agosto
de 1949. Dirección de Archivos Pontificia Universidad
Católica de Chile.
251 Por ejemplo ver la cobertura a la huelga en el diario El
Imparcial en la última semana de agosto de 1949.

En una extensa misiva elaborada días después, el grupo de profesores renunciados expondrá ante el
cardenal Caro el problema de fondo, detallando el proceso de la reforma, desde la formulación del
plan de estudios hasta la crisis y huelga en que había caído la Escuela de Arquitectura. En un discurso marcado por la orientación que debía tener la enseñanza de la arquitectura, y la importancia
de los problemas técnicos y estéticos contemporáneos, el grupo expondrá los problemas pedagógicos de la tradición del Beaux-Arts: “el academismo, llamándose erróneamente clásico, pretende fijar los
principios inalterables de la arquitectura, no estudiando la realidad presente para deducirlos de ella, sino
copiando las formas externas de las arquitecturas pasadas […] enseñando fórmulas y normas hechas
que los alumnos rechazan de motu proprio […] la coexistencia de dos sistemas basados en principios
tan diferentes, produce y ha producido en la práctica, como se ha comprobado en los últimos años, una
perniciosa desorientación y el concecuente desaliento en los alumnos y en los profesores”.247 El propio
Larrain había expuesto a Risopatrón el fondo del problema: “...nuestro plan estaba basado en una
pedagogía activa, en que el alumnado debía desarrollar sus aptitudes personales. Para oponerse a él se
ha adoptado un sistema abandonado por las pedagogías más atrasadas en que el alumno hace un papel
de pasivo receptáculo de recetas destruyendo sus mejores cualidades […] Nosotros hemos creído en lo
vivo, otros en lo muerto. Nosotros queríamos que el alumno se preocupara de dar a todos los hombres un
hogar, un jardín, un pueblo alegre. Otros creen que es mejor proyectar palacios del pasado con vestíbulos
de honor y escaleras imperiales […] se dijo injustamente en las discusiones que queríamos eliminar el
estudio de las arquitecturas antiguas […] Lo que no aceptamos, es que ellas sean impuestas como modelos para resolver problemas de nuestros días y mucho menos que se limite su estudio a una determinada
cultura, que es la Romana”.248
En busca de una solución definitiva al conflicto los profesores que buscaban la reforma exigirán
a la máxima autoridad de la Iglesia la correcta aplicación del plan de estudios en su forma y contenido, proponiendo que Larrain asumiera como director de estudios, que todos los profesores de
la Escuela renunciaran para que el nuevo director tuviera la libertad de seleccionar a las personas
más idóneas para aplicarlo.249 Ante ese escenario y gracias a la intervención del cardenal Caro se
llegó al acuerdo que puso término al conflicto. Si bien las demandas de los reformistas no fueron
totalmente acogidas —como por ejemplo la renuncia de todo el profesorado— sí se logrará definir
una medida trascendental para la reforma: la creación de la Comisión Permanente de Apliación y
Coordinación del Plan de Estudios (el 30 de octubre de 1949). Esa comisión, presidida por el decano
y el director de Escuela, se conformaría con un representante de los profesores autores del plan de
estudios y un delegado del Centro de Alumnos. La nueva instancia sería la encargada de velar por la
correcta aplicación del programa de estudios en su sentido original, definir los programas definitivos y el sentido con que se debían articular los cursos y talleres. Sergio Larrain por los profesores y
Jorge Undurraga Aninat por los estudiantes serán los elegidos para representar a quienes buscaban
la reforma. De los acuerdos y el trabajo de esa comisión se logrará además instalar en el cargo a
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Larrain tiempo después de que se entreguen sus resultados. Desde ese momento él se sumará a la
directiva que encabezaban Risopatrón como decano y Johnson como director del curso, retomando
el cargo que había dejado vacante Mario Valdivieso en 1948.
Ante el acuerdo, Duhart actuará de mediador frente a los estudiantes,2 5 0 y se normalizará el funcionamiento de la Escuela luego de una de las crisis más importantes de su existencia, que fue seguida
por la prensa y amenazó a extenderse a otras facultades. Frases como “grave conflicto”, “continúa
la huelga”, “¿huelga general?” o “cancelación de la matrícula” formaban parte de los encabezados y
titulares de la prensa.251 En abierta lealtad con el grupo de profesores reformistas, el movimiento
estudiantil había logrado con acciones nunca antes vistas en el marco de la institución religiosa, que
las autoridades cedieran ante las demandas del movimiento de reforma, transformando la orientación de la enseñanza. Luego de semanas de conflicto se lograba restituir el taller de Composición
Pura como eje de la enseñanza en los primeros años retomando Cruz y Piwonka la dirección de esa
cátedra, se prometía reorientar los cursos artísiticos como Dibujo Lineal, Mano Alzada o Acuarelas
y se generaba un escenario abiertamente desfavorable para el grupo de profesores que buscaban la
permanencia de la enseñanza derivada del Beaux-Arts.

Cardenal José María Caro. Fotografía publicada en el
número especial de la revista Zig-Zag 1905-1955.
Revista Zig-Zag 1954
Artículo titulado “Grave conflicto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica”.
Diario El Imparcial del 26 de agosto de 1949
Artículo titulado “Continúa la huelga de alumnos de
arquitectura de la Universidad Católica”.
Diario El Imparcial del 29 de agosto de 1949
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252	La imagen del Vignola quemado y la dedicatoria a Larrain
ha sido publicada en el libro Arquitectura y modernidad
en Chile 1925/1965: una realidad múltiple, de Humberto
Eliash y Manuel Moreno, y en el texto que recoge el
discurso de agradecimiento del doctorado Honoris
Causa entregado a Larrain por la Universidad Católica en
1985, publicado en la revista ARQ nº 10 de junio 1985.
La dedicatoria se ha recogido de las imágenes que se
conocen de ese simbólico ejemplar.

Fotografías de la portada y página interior de un ejemplar
del Vignola recogido de la quema masiva de esos manuales. El tratado de los cinco órdenes de arquitectura fue
dedicado a Sergio Larrain García-Moreno en su condición
de líder de la reforma.
Revista ARQ nº 10 de 1985

Como cierre del conflicto se realizó un Te Deum que fue celebrado en la Basílica de la Merced el
31 de agosto de 1949, y que fue presidido por el propio cardenal Caro. Con posterioridad al oficio
religioso se realizará en la Casa Central un acto emotivo de carácter simbólico que ha trascendido
en la historiografía como uno de los puntos más relevantes de todo el proceso: la quema masiva de
los manuales de Vignola que realizaron los estudiantes. La quema del libro simbolizaba el fin de la
educación que se rechazaba. Los estudiantes dedicaron a Sergio Larrain un volumen recuperado de
las llamas, donde dejaron sus intenciones en una dedicatoria: “Al líder de nuestros líderes espirituales,
don Sergio Larrain, en este glorioso día de la quemazón de Vignolas, la Facultad le envía este símbolo de
mercadería salvada del incendio”.2 5 2 Si bien la quema del Vignola ha sido considerada como el acto
más visible de la reforma, en realidad fue una acción posterior a los acuerdos alcanzados, que no
tuvo mayor trascendencia que la relevancia que esa instancia tuvo en la memoria colectiva de varias
generaciones de estudiantes. El regalo a Larrain devela la complicidad que tuvieron los estudiantes
con su grupo de profesores, y terminará de afianzar el liderazgo de Larrain dentro de la Escuela,
convirtiéndolo en una suerte de héroe para los estudiantes.
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El acuerdo alcanzado fue resistido ante todas las instancias por el grupo de profesores conservadores. En una carta dirigida al decano con posterioridad a los antecedes antes descritos, desestiman
las soluciones y compromisos alcanzados: “¿Qué se propone?, primero nombrar al Sr. Sergio Larrain
—una de las cabezas del movimiento y quien mantenía el contacto con los alumnos— director de Estudios. O sea, dejar la autoridad en manos de los huelguistas manteniendo al decano como un símbolo
sin autoridad ninguna. Segundo que todos los profesores de la Facultad renuncien […] para entregar los
nombramientos al Sr. Larrain, desconociendo las facultades del Sr. Rector y el Consejo Académico fijadas
en el Reglamento general de la Universidad que Su Santidad Pío XI aprobó y prescribe observar”.2 5 3 Finalmente los profesores de esa tendencia reclamaban que lo único que se había conseguido con las
renuncias y la huelga era la salida de los profesores Venegas y Casanueva.

253	Ver Carta sin firma a Alberto Risopatrón del 27 de
octubre de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
254	Ver Carta de Miguel Venegas a Alberto Risopatrón del 29
de septiembre de 1949. Dirección de Archivos Pontificia
Universidad Católica de Chile.
255 A pesar que diferentes autores fechan en 1949 la
asunción de Larrain a la dirección y en 1952 al decanato,
los registros académicos y las actas de los Consejos

La renuncia definitiva de Miguel Venegas a la Escuela de Arquitectura se producirá a más de un mes
de los acontecimientos que habían desencadenado en el término del conflicto. En una carta dirigida
al decano Risopatrón le señalará los motivos de su alejamiento: “Los acontecimientos universitarios ya
han sobrepasado la caballerosidad y el respeto a que estábamos acostumbrados tanto de parte de los profesores como del alumnado. En lo que a los alumnos atañe, los procedimientos empleados para molestarme,
caen dentro de la juridicción policial […] como todo esto me indica una baja grave en el nivel moral y
no deseando colaborar con personas de esa índole entre el alumnado, ni deseando medidas disciplinarias
[…] me alejo desde este mismo momento de todas mis actividades universitarias; agradeciéndole el cariño
y la benevolencia que siempre tuvo, al encomendarme por tantos años algunas cátedras y la confianza
al hacerme nombrar director de la Escuela de Artes Plásticas”.2 5 4 La demorada salida de Venegas da a
entender su porfía y su obtuso punto de vista respecto del conflicto. Como ya se ha dicho, la entrega
a Venegas de la conducción de la nueva Escuela de Artes Plásticas representaba una honrosa salida
a un profesor influyente en todos los estratos más altos de la Universidad. Del mismo modo esa
Escuela contará con plena autonomía y se mantendrá prácticamente al margen de la Facultad de
Arquitectura y Bellas Artes durante la mayor parte de la década siguiente.
Si bien, con posterioridad a la reforma se logró consolidar la presencia de la abstracción en los talleres preliminares, se cambió el sentido de los cursos de representación gráfica y se alejaron de la
Escuela los principales opositores al nuevo plan de estudios, la renovación definitiva tardará más
tiempo en concretarse. Resulta inexplicable que frente a los alcances de la reforma, la rectoría haya
respaldado en forma incondicional la labor de Risopatrón y Johnson, y que ambos hayan sido ratificados en sus respectivos cargos. A pesar de que Larrain fue nombrado director de Estudios al final
de 1951, será con posterioridad a que asuma como decano al inicio de 1953 que se materializarán
en forma total las ideas en torno al plan de estudios y se definirá el cuerpo de profesores indicado
para llevarlo a cabo.255 Esto no significa que luego de la reforma no se hayan experimentado los
cambios de orientación que se buscaban, sino que la Escuela entrará a una nueva etapa recién cuando el grupo de profesores liderados por Larrain tome el control total de la Facultad desde los cargos
directivos.
Otros factores retrasarán que el grupo de profesores reformistas asuma los principales cargos directivos y reemplace la hegemonía que el decanato de Risopatrón ejercía desde 1940. El período entre
la reforma de 1949 y el inicio del decanato de Larrain estará marcado por la tranquilidad en el ambiente académico y el trabajo mancomunado del grupo de profesores hacia la correcta aplicación

de Facultad y los Consejos Universitarios develan lo
contrario. Ver Actas del Consejo Universitario. Dirección
de Archivos Pontificia Universidad Católica de Chile.
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256	Tras la muerte de su hijo Santiago, Larrain se alejará de
la Escuela y realizará un largo viaje por Europa junto a su
familia.
257	La estadía de Le Corbusier está relatada en detalle en
la entrevista inédita de Fernando Pérez Oyarzun y Pilar
Urrejola a Emilio Duhart. En ella Duhart aclara que no se
interesó en los programas de Urbanismo y que Gropius lo
recomendó personalmente para que ingresará a trabajar
con Le Corbusier. En el estudio participó especialmente
en los anteproyectos de la Villa Shodhan. La tesis doctoral
en curso de Cristián Berríos para el Departamento de

del nuevo plan de estudios. Sin embargo, esta etapa de transición antes del decanato de Larrain estará marcada por la ausencia o salida de varios de los líderes del movimiento. Por ejemplo, el propio
Larrain estará alejado de la Facultad por un largo período en 1951, tras la trágica muerte de su hijo
menor.2 5 6 Del mismo modo, el año siguiente estará marcado por dos ausencias importantes: la de
Duhart y la de Cruz. Como es conocido en 1952 Duhart se radicará en Francia gracias a una beca
para perfeccionarse en Urbanismo en La Sorbonne, que dejará para ingresar al atelier de Le Corbusier, gracias a la recomendación personal de Gropius.2 57 Si bien la ausencia de Duhart será transitoria y a su regreso inyectará a las ideas de la reforma un nuevo y renovado impulso, la salida definitiva
de Cruz será el resultado de diferencias de apreciación respecto de los aspectos pedagógicos que
debían orientar el trabajo de la reforma de la Escuela. Además suponía un conflicto al interior del
grupo de profesores, que además de ser grandes amigos estaban comprometidos incondicionalmente con el proyecto de renovación de la Escuela, que en conjunto habían impulsado.

Proyectos Arquitectónicos de la Universitat Politècnica
de Catalunya, aborda con mayor detalle la estadía de
Duhart en el atelier de Le Corbusier
258	Es conocido que Larrain organizará un vuelo charter
en que no sólo viajarán arquitectos de la Universidad
Católica sino que se les unirá un grupo de arquitectos de
la Universidad de Chile.
259 Además de la trascendental experiencia de Duhart en el
atelier de Le Corbusier, participará en talleres de verano

Si bien el conflicto que se produce por el alejamiento de Cruz provocó diferencias entre quienes
forjaron la reforma —al ser cuestionado el liderazgo de Larrain dentro del grupo y que afloraran diferencias sobre como implementar el proyecto educativo— en ese corto período el grupo reformista se enriqueció especialmente de varias experiencias relevantes en los escenarios internacionales.
Por ejemplo, Larrain además de retomar el liderazgo del grupo tendrá una participación significativa en la organización del viaje del grupo y otros arquitectos locales al VIII Congreso Panamericano
de Arquitectos en México en octubre de 1952.2 5 8 Ahí el grupo de Piwonka no sólo tendrá contactos
con diversos arquitectos de la región, sino que compartirá estrechamente con intelectuales y artistas, y conocerán de cerca la recientemente inaugurada Ciudad Universitaria de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

de los CIAM en agosto y en la Conferencia Internacional
de las Artes organizada por la UNESCO entre el 22 y el
28 de septiembre de 1952.
260	La experiencia de Duhart en Venecia está parcialmente
detallada en la entrevista inédita de Fernando Pérez
Oyarzun y Pilar Urrejola a Emilio Duhart en 1994. Es
importante destacar que la gestión de traer a Albers está
en mente desde mediados de 1952, antes de que Larrain
asumiera como decano en 1953.

La estadía de Duhart en Europa será especialmente productiva. Además de conocer el círculo que
giraba en torno al trabajo de Le Corbusier, Duhart participará como observador en el taller de verano de los CIAM organizado por Rogers y presenciará la Conferencia Internacional de las Artes de la
UNESCO, ambas actividades efectuadas en Venecia, en el verano europeo de 1952.2 59 Además de su
cercanía con Gropius y la que forja con Le Corbusier, en ese viaje Duhart compartirá con el grupo
de los CIAM y reactivará sus contactos con un grupo importante de arquitectos norteamericanos
con quienes había estudiado, y que hacia ese año estaban vinculados a Harvard y Black Mountain
College. Ellos le recomendarán y lo ayudarán a establecer el contacto inicial con Josef Albers, meses
antes que se concrete su estadía académica en la Universidad Católica de Chile a partir de junio de
1953, que se revisará más adelante en este trabajo y que era una de las acciones más visibles y necesarias que se impulsan desde que Larrain asume como una de los autoridades de la Escuela.2 60 Sin
duda la posición de Duhart dentro del grupo será sumamente relevante, ya que él era quien mejor
conocía los circuitos internacionales y había formado parte íntima de las ideas que se estaban discutiendo por esos años en los CIAM. Si bien toda la experiencia pedagógica que ronda en torno al
grupo de Piwonka debe ser entendida desde la periferia a esos circuitos internacionales, el aporte
de Duhart y sus experiencias en el extranjero ayudaban a mantener cercanas y actualizadas las ideas
de la modernidad.

Enseñanza de la arquitectura

A diferencia del alejamiento temporal de Larrain o Duhart del quehacer académico de la Escuela en los años inmediatamente posteriores a la reforma, o la salida definitiva de Cruz, tanto Piwonka como Pérez de Arce permanecerán en la Escuela en forma ininterrumpida en ese período
de transición. Producto del traslado de Cruz a Valparaíso, Piwonka quedará como único profesor
responsable del importante taller de Composición Pura de los primeros años al comienzo del año
académico 1952. Del mismo modo Pérez de Arce demostrará un compromiso docente y se consolidará como una de las referencias de los talleres avanzados luego de la reforma, en especial cuando
Larrain o Duhart estén fuera del país. En parte por esa vocación, lealtad y capacidad de trabajo, luego de años de labor mancomunada en el taller de quinto año, es que se debe entender que Larrain le
haya entregado a él la confianza para acompañarlo en la dirección de la Escuela desde que asumiera
el decanato en 1953.
En el contexto posterior a la reforma y en medio de un ambiente de madurez de los principios
docentes, y en circunstancias en que el proyecto académico de la Escuela se pudo contrastar y enriquecer en los circuitos internacionales más avanzados, se producirán las renuncias definitivas de
Risopatrón al decanato y Johnson dejará la dirección. Luego de la validación del proyecto docente
que significaba ese trascendental paso, e impregnado de un espíritu de renovación que llegaba a su
punto más alto, la Facultad entrará a una de las etapas más relevantes de su existencia y se encaminará a un proyecto academico que se extenderá con coherencia hasta la segunda mitad de la década
del sesenta, y que entre sus logros más importantes contará la estadía de Albers en 1953 y la formulación de la nueva y renovada Escuela de Arte a partir de 1958.
El proceso de reforma en que participa Piwonka y sus contemporáneos en la Universidad Católica
debe ser entendido dentro de una secuencia de experiencias similares que fueron relevantes en el
contexto de la región, y puestas en discusión al menos, desde el Congreso Panamericano de Arquitectos de Lima en 1947. Si bien la experiencia liderada por Lucio Costa en la Escola Nacional de
Belas Artes entre 1930 y 1931 o la impulsada por la generación de Gebhard, Parraguez o Borchers
en la Universidad de Chile en 1933 deben ser entendidas como ensayos prematuros de las ideas más
radicales, ambas experiencias estaban destinadas al fracaso, tanto por la idiosincrasia cultural como
por el contexto tradicional que dominaban sus respectivos centros académicos. En realidad será en
la segunda mitad de la década del cuarenta cuando se irán concretando interesantes experiencias
pedagógicas en varias universidades de América Latina, a partir de ideas comunes sobre la forma en
que la arquitectura y el arte abstracto transformaban la formación plástica o técnica del arquitecto
o el urbanista. En ese contexto además se deben entender la formulación de los nuevos planes de
estudio y la innovación en los métodos pedagógicos que se ensayarán en diferentes escuelas o institutos de Arquitectura.
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261	Ver Maragliano, Franco. La educación arquitectónica en
la Universidad de Tucumán (1939-1952).
262	Ver Tesis doctoral de Héctor Mendoza Ramírez.
“Aportación de la Escuela Tapatía. Edificios de carácter
colectivo de 1957 a 1968 en el estado de Jalisco”, leída
en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la
Universidad Politécnica de Cataluña en 2005.
263 Pérez Oyarzun, Fernando, op. cit. Pérez Oyarzun,
Fernando. “Guillermo Jullian: Valparaíso y los años
formativos”. En AA.VV. Massilia 2007: Guillermo Jullian

Ese ambiente académico de la región se enriquecerá, además, con la presencia de arquitectos o artistas europeos que se incorporarán a los equipos docentes. Una de las experiencias más visibles e
innovadoras será la experiencia del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán en 1946, que levantará un proyecto docente marcadamente experimental liderado por arquitectos como Eduardo Sacriste, Horacio Caminos y Jorge Vivanco, y que incorporará
a figuras relevantes como los italianos Ernesto Nathan Rogers o Enrico Tedeschi.2 61 En México,
la gestación de la nueva Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de la Universidad de
Guadalaja en 1948 incorporará en un innovador proyecto docento liderado por Ignacio Díaz Morales a figuras extranjeras como los alemanes Mathias Goeritz y Horst Hartung, o el austriaco Eric
Coufal.2 6 2 Además de la pasada de Albers por Chile, es interesante recordar la experiencia de Tibor
Weiner en la Universidad de Chile o la experiencia docente de los argentinos Godofredo Iommi y
Claudio Girola en la Universidad Católica de Valparaíso.

de la Fuente. Ediciones ARQ y Associació d’idees. Centre
d’Investigacions Estètiques, 2007.
264	Bresciani había sido formado por los jesuitas en el colegio
San Ignacio en Santiago. Esa congregación le encargará
algunos proyectos de arquitectura en años posteriores.
Entre las propuestas no realizadas que se conocen para el

L a partida de A lberto C ruz y la creación
del I nstituto de A rquitectura en la U ni v ersidad
C atólica de Valpara í so

colegio San Ignacio El Bosque en la década del cincuenta
se encuentra un dibujo de conjunto firmado por la oficina
Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro.

“Es probable, entonces, que Cruz haya visto la invitación a
enseñar en Valparaíso como una oportunidad de llevar
delante de manera más radical tales ideales de renovación”.2 63

265	Ver entrevista inédita a Emilio Duhart de Fernando Pérez
Oyarzun y Pilar Urrejola, realizada en 1994.

En medio del proceso de renovación de la enseñanza en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica se produjo una serie de transformaciones en la sede de esa casa de estudios en la ciudad
de Valparaíso. Al poco tiempo de asumir, el nuevo rector, el sacerdote jesuita Jorge González Föster
nombra en 1952 a Carlos Bresciani Bagattini como decano de la Facultad de Arquitectura en reemplazo de Manuel Marchant Lyon.
Bresciani era cercano a la Iglesia y por esos años contaba con una reconocida trayectoria profesional
asociado con Jorge del Campo. Ese prestigio lo había conseguido con obras tempranas de la modernidad, como la Maestranza de Aviación en Cerrillos, y con otras importantes pero más conservadoras, como la iglesia de El Bosque en Santiago o la Catedral de Linares.2 64 Uruguayo de nacimiento,
Bresciani había estudiado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en Santiago,
titulándose en 1932. Era cercano al grupo de profesores reformistas al que pertenecía Piwonka. Tan
sólo dos años después de su nombramiento en Valparaíso, y luego de haber concluido su sociedad
con Jorge del Campo, Bresciani se asociará con Héctor Valdés, Fernando Castillo Velasco y Carlos
Huidobro, dando forma y nombre a una de las oficinas de arquitectura más relevantes en Chile a
mediados del siglo XX: la firma que desde ese momento se conocerá como Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro y que girará en torno a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica.
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Sala de dibujo arquitectónico en la Universidad Católica
de Valparaíso en 1938.
Prospecto 1938, Universidad Católica de Valparaíso. Fundación Isabel Caces de Brown

Así como sucedió en las otras escuelas de Arquitectura —ya revisadas—, la de Valparaíso había vivido un proceso similar de afiliación a la tradición y enseñanza del Beaux-Arts. Las imágenes de esa
Escuela hacia 1938 presentan capiteles, molduras y ménsulas de yeso expuestos en los talleres de esa
Escuela de Arquitectura.
Si bien el proceso vivido en 1952 en Valparaíso ha sido considerado como una refundación total
de esa Escuela, en realidad los cambios se habían sucedido, al menos, desde 1943, cuando se creó la
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes en esa Universidad. El nombramiento de Manuel Marchant
Lyon como decano en 1950 puede ser visto también como un avance en ese proceso de renovación,
si se considera que hacia ese año él ya había participado del grupo que impulsaba la reforma en la
Universidad Católica de Santiago, había realizado una estancia en el atelier de Le Corbusier en París
y dirigía la revista Arquitectura y Construcción.
En paralelo al nombramiento de Bresciani, el rector González Föster invitó a Alberto Cruz a incorporarse al nuevo proyecto docente. El obispo de Valparaíso Rafael Lira Infante —quien estaba emparentado con la madre de Cruz— habría intercedido para que Cruz se trasladara a Valparaíso en
1952 junto al poeta argentino Godofredo Iommi.2 6 5 A ellos los acompañarán un grupo de jóvenes
arquitectos que habían participado del proceso de reforma de la Escuela: Francisco Méndez Labbé,
Miguel Eyquem Astorga y Jaime Bellalta Bravo, y otros que aún no se habían titulado, como Fabio
Cruz Prieto, Arturo Baeza Donoso y José Vial Armstrong, con quienes conformarán un grupo cohesionado y compacto, que impulsará el desarrollo del Instituto en sus primeros años, y que junto
a otros, como el escultor argentino Claudio Girola, consolidará el proyecto académico que subsiste
hasta hoy en esa escuela de Arquitectura.

Fotografía de Godofredo Iommi hacia 1954.
Archivo Histórico José Vial Armstrong
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266	Ibídem.
267 Alejandro Crispiani desarrolla en profundidad la llegada de
Godofredo Iommi a Chile en la tesis doctoral antes citada.
268	Ver entrevista inédita a Emilio Duhart, ibídem.

La salida de Alberto Cruz y su alejamiento definitivo del proyecto docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica debe ser visto como un quiebre entre él y el resto de los profesores que habían impulsado la reforma, en un momento que habían conseguido la instauración del
nuevo plan de estudios y tomado el control en la conformación del cuerpo docente de la Escuela,
al asumir Larrain como director de estudios, y que su nombramiento como decano era inminente.
Sin duda su salida provocó una crisis al interior del grupo de profesores que había sido responsable
de la reforma, ya que además de colegas eran amigos íntimos.

269	Ibídem.

Pareciera que Iommi tuvo que ver con el alejamiento de Cruz del proyecto docente de esa Escuela.
Duhart atribuyó al poeta argentino una cierta influencia en Alberto Cruz que habría precipitado
un cambio en su visión del proyecto académico que juntos habían impulsado.2 66 Contemporáneo
a la generación de Piwonka, Iommi había llegado a Chile a inicios de la década del cuarenta. En el
país se había acercado al círculo de Vicente Huidobro, pero se había alejado de él una vez que inicia
una relación sentimental con la mujer del poeta chileno.2 67 En 1949 Iommi conoce a Alberto Cruz
en la agencia de publicidad Taurus, donde se editaba la revista Estanquero, de tendencia política
conservadora y nacionalista de derecha. En ese impreso, Cruz junto a Piwonka y Juan Echenique
diseñaban por esos años las portadas de la revista.

Portada de la revista Estanquero 104 de 1949.
Biblioteca Nacional de Chile

Según Duhart, Iommi irrumpirá en el momento final y más crítico de la reforma, asumiendo una
participación activa y una suerte de liderazgo junto a Cruz frente a los estudiantes, a pesar de que
aquél no formaba parte del cuerpo académico de la Escuela de Arquitectura.2 68 En ese momento
Larrain estaba hospitalizado, lo que explica en parte su pérdida de protagonismo, y también porque
el conflicto se había centralizado en la formación inicial de la carrera; de esta forma, Cruz había
adquirido ante los estudiantes una mayor influencia y visibilidad en el momento más conflictivo
del proceso de reforma. Una vez que se reintegra, Larrain continuará como el líder natural de la
nueva Escuela, hecho que habría mermado la influencia de Iommi en la iniciativa, y pudo haber influido en la decisión de Cruz de abandonar el proyecto académico. Duhart recuerda que ya estando
en Francia en 1952 recibe una carta de Alberto Cruz donde éste le anunciaba su alejamiento de la
Escuela, señalando que “las vidas no son paralelas”, en una suerte de justificación al abandono por
parte de Cruz del proyecto docente que entre todos ellos estaban construyendo.2 69
Cruz e Iommi iniciarán por esos años una estrecha amistad y a una relación académica que tendrá
como resultado la creación del nuevo Instituto de Arquitectura en Valparaíso, como una instancia
académica experimental dirigida a la investigación, la docencia y la realización de proyectos, que
era independiente —aunque compartía espacio— con la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica de Valparaíso. Ahí Cruz y los integrantes del Instituto de Arquitectura continuarán con la
metodología de los cursos de Composición Pura, pero que renombrarán como Curso del Espacio,
que con un nuevo marco metodológico ensayaba con la abstracción de la forma en la etapa inicial
de la carrera.
Los ejercicios que se conocen guardan evidentes similitudes con lo que Cruz y Piwonka habían
realizado en la Escuela de Arquitectura en Santiago en los años anteriores. Sin embargo, la ideología
que se comenzaba a incubar en el Instituto terminará renegando —al menos en el discurso— la influencia directa en esos cursos de la pedagogía derivada de la Bauhaus o la proyección que le dieron
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Fotografía de un ejercicio del Curso del Espacio de
Alberto Cruz en el Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso en 1952.
Archivo Histórico José Vial Armstrong
Fotografía de una exposición de ejercicios del Curso del
Espacio de Alberto Cruz en el Instituto de Arquitectura
de la Universidad Católica de Valparaíso en 1953.
Archivo Histórico José Vial Armstrong
Estudiantes preparan una exposición de ejercicios del
Curso del Espacio; se identifican los trabajos de Bannen,
Dorado y Mena.
Archivo de Originales FADEU-PUC

a los Vorkurs figuras como Moholy-Nagy o Albers en Estados Unidos. La orientación académica del
Instituto dará una posición central a la observación, e impulsarán “actos poéticos” y una mirada al
territorio americano, que será reconocida por su originalidad y por sus fundamentos teóricos.
Las relaciones de Iommi en Argentina relacionarán además al Instituto con los artistas concretos
argentinos e italianos. Como una de sus primeras y más importantes iniciativas, el Instituto impulsó a los pocos meses de su creación la muestra plástica titulada “Primera exposición de Arte Concreto en Valparaíso. Artistas Concretos Argentinos: Girola, Hlito, Iommi y Maldonado”, que se realizó
en octubre de 1952 en el Hotel Miramar de Viña del Mar. Al año siguiente otra exhibición en el
mismo espacio titulada “Pintura Italiana” reunió el trabajo de los artistas del Movimiento de Arte
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Vista de la exposición de Arte Concreto en Valparaíso
en 1952.
Archivo José Vial Armstrong

Vista de la exposición Pintura Italiana en Valparaíso,
1953.
Archivo José Vial Armstrong
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Fotografía de la inauguración de la exposición Pintura
Italiana en 1953. De izquierda a derecha aparecen el
secretario de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar; el
rector Jorge González Föster; el intendente de Viña del
Mar, Wladimir Huber; la presidenta de Pro Arte Viña del
Mar, Margarita Errázuriz; Alberto Cruz en condición de
director del Instituto de Arquitectura y el crítico de arte
italiano Romulo Trebi.
Archivo José Vial Armstrong

Concreto de Milán (MAC) de esa nacionalidad. Las imágenes de ambas exposiciones dan cuenta del
ingreso a Chile de un nuevo repertorio de corrientes del arte concreto, que junto a la abstracción
geométrica y el neoplasticismo eran mirados con atención por esos años desde todas las escuelas de
Arquitectura del país.
El camino que seguirán ambas escuelas de Arquitectura de la Universidad Católica será divergente,
y se profundizarán las diferencias entre ellas en sus aspectos metodológicos de la enseñanza de la
Arquitectura, situando en veredas opuestas a ambas experiencias. El contraste entre la visión más
experimental del Instituto y su cercanía a los representantes del arte concreto, se alejará de la visión
más pragmática, racional y profesional que impulsaba en la docencia el grupo de profesores al que
pertenecía Piwonka en Santiago, que adhería a la tendencia racionalista y al arte abstracto en su
aproximación a la modernidad arquitectónica. La estadía académica de Josef Albers en los cursos
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en 1953 contrastará ideológicamente con
el discurso impulsado desde el Instituto, que además de irrumpir con el arte concreto, ignorará las
referencias al legado de la Bauhaus.
Si bien la figura de Bresciani era transversal a ambos grupos de profesores, poco tenía que ver con
sus labores académicas. Según Fernando Pérez, él “combinó sus actividades profesionales en Santiago
con sus obligaciones académicas en el puerto […] su rol como decano no estuvo vinculado con la actividad docente propiamente tal. Más bien se perfiló como una figura político-académica que, a la vez de
respaldar con su prestigio y solvencia profesional las actividades y las ideas de la Escuela, se encargó de
las relaciones con la Universidad”.270

270	Ibídem.
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Será interesante constatar además la postura de ambas escuelas en torno a la práctica de la arquitectura. Un caso interesante fue el concurso para la nueva Escuela Naval de Valparaíso en 1956, uno de
los más importantes sucedidos en Chile durante la década del cincuenta, donde se contrastarán las
ideas y el repertorio formal del Instituto con las propuestas que plasmaron los diferentes equipos
finalistas que conformaron profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica
de Santiago. Como se verá más adelante, el triunfo en ese concurso del equipo liderado por Mario
Pérez de Arce golpeará con fuerza al Instituto, cuya propuesta había sido desarrollada como un

Fotografía de la maqueta del anteproyecto presentado
por el Instituto de Arquitectura al concurso para la nueva
Escuela Naval de Valparaíso en 1956.
Archivo José Vial Armstrong
Estudiantes trabajan en los planos del anteproyecto presentado por el Instituto de Arquitectura al concurso para
la nueva Escuela Naval de Valparaíso en 1956.
Archivo José Vial Armstrong
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proyecto colectivo, del que participaron profesores y estudiantes. Como se revisará más adelante en
este trabajo, en el concurso de la nueva Escuela Naval, el equipo de Piwonka obtendrá el segundo
lugar, tras la propuesta del equipo liderado por Pérez de Arce, quedando la propuesta del Instituto
cuarta entre los finalistas que pasaron a la segunda etapa.

271	En la sesión del Consejo Universitario de la
Universidad Católica del 4 de marzo de 1953
se produce finalmente la renuncia de Alberto
Risopatrón, en medio de una tensa sesión donde
Larrain llegó a plantear su propia renuncia. Ver

En el contexto de la salida de Cruz en 1952 y la formación del Instituto de Arquitectura en Valparaíso se desarrollará un período de transición en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica,
que culminará en 1953 cuando asume como decano Sergio Larrain. En ese momento se iniciará uno
de los períodos más fructíferos e interesantes de la historia de esa Escuela, que contribuirá a dar un
impulso definitivo a la consolidación de la modernidad en Chile, tanto en el ámbito de la enseñanza como en la práctica profesional de la disciplina.

E l decanato de S er g io L arrain y el arribo de
Jose f A lbers a la E scuela de A rquitectura de la
U ni v ersidad C atólica

A pesar de la reforma introducida, la validación del plan de estudios y la salida definitiva de los
profesores defensores de la enseñanza del Beaux-Arts, la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica tuvo un período de transición antes que asumiera Sergio Larrain García-Moreno como decano en 1953.27 1 En el tiempo que pasó entre los hechos que desencadenaron la reforma en 1949 y
el nombramiento de Larrain como decano, hubo un período de somnolencia que retardó la implementación de los cambios que se esperaban. Ese espacio de tiempo estuvo caracterizado además por
la labor de la “Comisión Permanente de Aplicación del Plan de Estudios de la Facultad de Arquitectura”, que como ya se ha revisado en este trabajo, funcionó por esos años teniendo como misión
procurar la aplicación integral del plan de estudios que se había impulsado en la reforma. Si bien
esa instancia era presidida por las autoridades de la Facultad, y contaba con la presencia de Larrain
en representación del grupo de profesores autores del plan de estudios y Jorge Undurraga como delegado del Centro de Alumnos, en la práctica fue una instancia más bien burocrática que restringió
el vuelo y minimizó el impulso de renovación que se había alcanzado con la reforma.
Si bien en ese momento algunos de los cambios más importantes ya se habían concretado, como
que el taller de Composición Pura se había afianzado como eje principal de la formación de los primeros años, este período posterior a la crisis de la Escuela estará marcado por la ausencia de transformaciones, y por una suerte de falta de liderazgo en lo político-académico antes las autoridades
de la Universidad que permitieran acelerar el cambio definitivo que se esperaba. Además retrasó la
asunción del grupo que había impulsado la reforma a los cargos directivos, lo que les había impedido tomar el control total de la Escuela. Posiblemente este sucedió porque Risopatrón y Johnson
aún permanecían en sus cargos y contaban con la confianza del rector Casanueva, en parte también por los viajes fuera de Chile que realizaron algunos de los profesores que habían impulsado
la reforma. Precisamente en ese período permanece fuera de la discusión quién era el líder natural

Actas del Consejo Universitario de la Universidad
Católica, 1953.
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272	Bastaría con recordar las experiencias ya revisadas, de la
llegada de Mathias Goeritz a la Escuela de Arquitectura
en Guadalajara en 1949; la GSD de Harvard, donde
Gropius logró instalar el curso de Diseño básico recién en

para emprender esas gestiones. Durante todo el año 1951 Larrain estará en Europa con su familia,
luego de la trágica muerte de su hijo menor. Al año siguiente será Duhart quien viajará a París para
perfeccionarse en urbanismo en La Sorbonne, experiencia que deriva en su ingreso al atelier de Le
Corbusier en 1952.

1950; o en la Facultad de Arquitectura de Montevideo,
donde Payssé Reyes dicta ese tipo de curso a partir de
1951.
273	El otro invitado habría sido el urbanista inglés Arthur Link.
Alberto Piwonka le hace esa referencia a Josef Albers en
su carta del 16 de noviembre de 1954. En la entrevista
inédita a Duhart antes citada, esa visita se habría
truncado cuando en la rectoría se conociera su militancia

La experiencia de Duhart o la participación de Piwonka y el grupo que había impulsado la reforma
en el VIII Congreso Panamericano de Arquitectos efectuado en México ese mismo año, deben ser
vistos además como hechos que, indudablemente, fortalecerán la visión y discurso del grupo de profesores de la Escuela, justo antes del período en que Larrain asuma como decano y se inicie la etapa
de consolidación de las ideas de la reforma. A pesar de esta transición y el retraso de los cambios
que antes fueron mencionados, en este momento de la Escuela se gestarán algunas iniciativas que
serán concretadas en años posteriores, y que marcarán algunos de los hechos más significativos del
decanato de Sergio Larrain.

comunista.

La llegada de Josef Albers a Chile se produce en medio de importantes transformaciones en la Escuela, y se materializa al poco tiempo que Larrain asume como decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes en la Universidad Católica. Si bien la reforma impulsada por el grupo de
profesores al que pertenecía Piwonka debe ser vista como una experiencia temprana en relación a
lo sucedido en el grueso de las escuelas de Arquitectura en América Latina o Estados Unidos,2 7 2 la
distancia y la posición periférica de Chile en relación a los centros académicos principales a nivel
internacional provocaban un aislamiento natural de este proceso. Hasta ese momento, los cambios
y las experiencias académicas eran impulsadas en la Escuela más desde una posición intuitiva que
desde la experiencia directa, a pesar de que figuras como Duhart habían trabado contacto con el
mundo académico que giraba en torno a la GSD de Harvard, o que Piwonka era conocedor de la
pedagogía y las corrientes de la Bauhaus y en general de las vanguardias artísticas, y estaba al tanto
de la proyección de esa enseñanza en Estados Unidos. Pareciera que la llegada de Albers a Chile no
sólo venía a fortalecer el proyecto académico que estos profesores habían impulsado, sino que acercaba a la Escuela al circuito académico internacional, del cual estaba alejada, además por la posición
geográfica de Chile.
El contacto con Albers se produce en circunstancias particulares y su origen se relaciona con la
estadía en Europa de Duhart en 1952. Al inicio de ese año Duhart recibe una beca del gobierno
francés para realizar estudios de urbanismo en La Sorbonne. Al poco tiempo de iniciados esos estudios, Walter Gropius le anuncia su llegada a París, con motivo de la participación del alemán en
un consejo sobre el edificio sede de la UNESCO que se construiría en esa ciudad. Ante el desinterés
que Duhart le manifestó por esos estudios, será el propio Gropius quien le conseguirá una entrevista
con Le Corbusier que determina su ingreso a ese atelier.
Estando en Francia, Larrain le encarga encontrar a dos profesores extranjeros del mejor nivel que
estuvieran interesados en venir a Chile a una estancia académica a la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica. Uno de ellos tendría como labor reforzar la enseñanza y la labor pedagógica
del taller de Composición Pura, del que hacia ese año ya estaba totalmente a cargo Piwonka. La visita del otro profesor se esperaba que pudiera fortalecer la enseñanza del Urbanismo en los últimos
años del currículo, en las cátedras que eran habitualmente dictadas por Duhart.2 7 3 La estrategia de
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Larrain apuntaba a fortalecer la formación en esa etapa pre-arquitectónica que había sido el foco
principal de la reforma, así como el entrenamiento en urbanismo, considerado como un problema
central en el ejercicio de la profesión.

274	Ver L’artiste dans la société contemporaine: conferénce

La amplia red de contactos que le había dejado su paso por la GSD de Harvard y su estancia con Le
Corbusier, convertían a Duhart en la persona más indicada entre el grupo de profesores que había
impulsado la reforma para emprender esa tarea. Duhart inicia contacto epistolar con diferentes
arquitectos que había conocido en la GSD de Harvard, quienes estaban por esos años en escuelas
como Yale o Black Mountain College. Será en el verano europeo de 1952 que Duhart viajará a Venecia para participar de los talleres de verano de los CIAM y asiste a la Conferencia Internacional
de las Artes de la UNESCO, que tuvo como tema central la posición del artista en la sociedad contemporánea.2 74 Curiosamente en esa conferencia participará del comité de honor la poeta chilena
y premio Nobel Gabriela Mistral, junto a importantes figuras de la arquitectura moderna, como
Alvar Aalto, Mies van der Rohe, Richard J. Neutra, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier, por nombrar
sólo a algunos de aquellos ilustres arquitectos que se congregaron en ese evento. Será en esa ciudad
italiana y en ese estimulante contexto que Duhart se encontrará con el grupo de amigos arquitectos americanos. Según su propio testimonio, fue estando en esa ciudad que le sugieren el nombre
de Josef Albers, como el profesor más indicado para reforzar la formación inicial en la carrera de
arquitectura y como alguien que se podría interesar en viajar a realizar clases a Chile.2 75

275	Entrevista a Emilio Duhart, ibídem.

Como es sabido, Albers había sido estudiante y luego se había convertido en uno de los maestros de
la Bauhaus. Había entrado a la historia de esa Escuela al impartir su propia versión del Vorkurs, luego que lo dictarán Johannes Itten y László Moholy-Nagy. A solo meses del cierre de la Bauhaus en
1933, Albers se había trasladado a Estados Unidos, donde llega a enseñar a Black Mountain College,
propuesto por Philip Johnson y Edward M. M. Warburg del MoMA de Nueva York, con quienes se
había conocido en la Bauhaus. Hacia 1953, Albers tenía 65 años y estaba instalado hacía tres en la
Universidad de Yale, donde dirigía el Departamento de Diseño de su Escuela de Arte. Ahí enseñaba
los cursos básicos de Diseño, Dibujo, Color y Pintura. Reconocido internacionalmente como artista
plástico, su trabajo estaba por esos años en las colecciones de los principales museos del mundo, y
ya había iniciado su serie más famosa, “Homenaje al cuadrado” en 1949. Por esos años Albers estaba
iniciando además una etapa de colaboración en obras de arquitectura. Quizás uno de los ejemplos
más interesantes sea la obra “América” de 1950, composición realizada a la manera de una adición y
sustracción de ladrillos en un muro del Harkness Commons, edificio realizado por Walter Gropius
y The Architects Collaborative en el campus de la Universidad de Harvard.

Josef Albers. Homenaje al cuadrado.
The Josef and Anni Albers Foundation
Mural América de Josef Albers en el Harckness
Commons de la Universidad de Harvard.
The Josef and Anni Albers Foundation

internationale des artistes, Venise, 22-28 septembre
1952. UNESCO, 1954.
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276	Ver carta de Josef Albers a Alberto Piwonka del 12 de
diciembre de 1952.
277 Albers, Josef, op. cit. En carta de Josef Albers a Alberto
Piwonka del 12 de diciembre de 1952. Original en inglés.
Archivo familia Alberto Piwonka.
278 Piwonka, Alberto, op. cit. En carta de Alberto Piwonka a
Josef Albers del 10 de enero de 1953. Original en inglés.
Archivo familia Alberto Piwonka.
279 Albers, Josef, op. cit. En carta de Josef Albers a Alberto
Piwonka del 28 de febrero de 1953. Original en inglés.
Archivo familia Alberto Piwonka.

El primer contacto epistolar con Albers lo realiza Emilio Duhart, posiblemente en la segunda mitad
de 1952. En su primera carta a Piwonka en diciembre de ese año, Albers menciona que en su correspondencia con Larrain habían acordado que él realizaría clases en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica por un período de dos meses.2 76 Desde ese momento será Piwonka quien a
través de un contacto epistolar introducirá a Albers en los talleres y en el contexto académico de la
Escuela, explicando la metodología que por esos años enseñaba en su taller de Composición Pura,
como eje de la formación de los primeros dos años de la carrera. El interés de Albers de dictar “un
curso de ejercicios básicos en construcción, combinación y dibujo. (En general, no de una naturaleza
profesionalmente especializada). Y también, quisiera incluir estudios prácticos dirigidos a la interacción
del color”,2 7 7 se acercaban a lo que Piwonka le explicaba que se enseñaba en su taller: “El estudio de
la plástica como se desarrolla aquí está dirigido hacia la arquitectura, en el sentido que los ejercicios que
hacemos con los estudiantes contienen en forma general problemas peculiares de la arquitectura. En otras
palabras, no enfatizamos los aspectos funcionales y técnicos de la arquitectura, más bien se concentra
en los problemas lineales, de materiales y el color. A través de esos ejercicios, esperamos adoctrinar a los
estudiantes en el sentido del espacio, cual es el objetivo —un sentimiento real hacia la plástica arquitectónica— que tratamos de lograr. Los tipos de ejercicios realizados con ese como propósito en mente,
pueden ser clasificados en tres categorías generales: 1. Ejercicios de observación y crítica; 2. Ejercicios de
organización espacial en un solo plano; 3. Ejercicios de relaciones entre volúmenes.”2 7 8 Respecto a la
metodología del taller de Composición Pura, Albers contestará: “El panorama general del estudio que
Ud. me da me parece muy interesante y siento la mayor simpatía con la aproximación general de cómo
lo ha formulado”.2 79 El fluido contacto entre Piwonka y Albers en los meses anteriores a su llegada
abordará todos los aspectos del viaje, y a través de Duhart se coordinará además la conferencia que
dará en la Escuela Nacional de Ingeniería en Lima en su trayecto hacia Santiago.

Josef Albers dictando clases en la Escuela de Ingeniería
de Lima. En la foto aparece además el arquitecto Fernando Belaúnde. La fotografía fue tomada por Paul Linder.
Revista El arquitecto peruano nº 194-195 de 1953
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El arribo a Chile de Josef Albers sucedió el 14 de junio de 1953. Albers llegó acompañado de su mujer Anni, reconocida artista visual y textil que había sido estudiante de la Bauhaus. Juntos permanecerán en el país por poco más de dos meses, mientras Albers dicta clases y conferencias en la Escuela
de Arquitectura. Ellos se relacionarán estrechamente con el grupo de profesores que había impulsado la reforma, pero que hacia ese año estaban a cargo de la Facultad, ya que Larrain era decano y
Pérez de Arce director de la Escuela de Arquitectura. Ellos, junto a Piwonka y Duhart, serán quienes
recibirán a los Albers en Chile y con quienes la pareja compartirá la vida universitaria y con quienes
se relacionarán socialmente. Sin embargo, Piwonka será quien compartirá más estrechamente con

Josef y Anni Albers posiblemente en Perú en 1953.
The Josef and Anni Albers Foundation
Sergio Larrain y Mario Pérez de Arce. Este último
aparece con sus cuatro hijos. La fotografía fue tomada
por Josef Albers en uno de sus paseos a las afueras de
Santiago.
The Josef and Anni Albers Foundation
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280	Ver Piwonka, Alberto. “Josef Albers: retrato y recuerdo
de una visita”. En Revista Universitaria nº 24, de 1988.
Otro relato de Piwonka sobre esa experiencia se publicó
en la entrevista titulada “Recordando a Josef Albers en
Chile” que apareció en octubre de 1977 en el diario El

Albers durante todo ese lapso, ya que en conjunto dictarán los talleres de Composición Pura, bajo
el liderazgo, la metodología y los ejercicios que Albers iba planteando. Este simbólico taller —que
había sido el centro del debate de la reforma— contaba inesperadamente con una figura afamada
internacionalmente por ese tipo de enseñanza, y que además era uno de los exponentes más reconocidos en el mundo del arte abstracto.

Mercurio de Santiago. Otros textos sobre esa experiencia
en Chile es el de Ricardo Cruz titulado “Albers y la
cordillera: una pasión de la mirada”, publicado en la
Revista de Arte UC año 4, nº 5 de 1990; y otro de Hugo
Palmarola titulado “Cartografía del curso preliminar.
Josef Albers y Chile” publicado en AA.VV. Anni y Josef
Albers: viajes por Latinoamérica. Museo de Arte Reina
Sofía, 2006.
281	Ver Pérez, Fernando y García-Huidobro, Cecilia.
Entrevista a Sergio Larrain G-M: El Bauhaus o como

Pareciera que Piwonka, con respeto y generosidad, mantuvo en todo momento una posición secundaria en esos talleres de Composición Pura, actuando como una suerte de ayudante de Albers en la
enseñanza de ese curso. Su admiración por esa enseñanza la dejó plasmada en algunos testimonios
en que recordó esa experiencia académica: “La observación de las propiedades de los materiales y el
estudio de las formas y los colores constituyeron las herramientas básicas de trabajo.”2 80 Sin complejos,
Piwonka reconocerá siempre en esa experiencia los argumentos para la definitiva adaptación del
taller a ese modelo pedagógico, que había conocido ese año de primera fuente. Él mismo reconocerá en más de una ocasión que la metodología del taller de Composición Pura —incluso antes de la
visita de Albers— provenía, precisamente, de la tradición pedagógica de los Vorkurs de la Bauhaus y
su proyección en Estados Unidos.

aprender a ver. En Revista Universitaria nº 24 de 1988.
282	La creación de la nueva Escuela de Arte de la Universidad
Católica en 1958 tendrá como su primer director interino
a Alberto Piwonka. Albers será una suerte de consejero
de Larrain y Piwonka en la formulación de la Escuela, y él

L os e j ercicios de A lbers en el taller de
C o m posición P ura

recomendará a varios de sus colaboradores para integrarse
como profesores. Sewell Silmann, Norman Calberg y
Wilson Wright visitarán Chile como profesores invitados
durante la primera mitad de la década del sesenta.

“Se trataba de aprender a ver. Según la teoría de la Gestalt,
el 80 o 90 por ciento del mundo exterior nos llega por la vista, y no había
ninguna educación de la vista. Albers decía que lo primero que se
debía hacer era un curso de educación general que debería
estar a nivel escolar para enseñar a ver”.2 81

La presencia de Albers en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica fue un
hecho sumamente relevante, posiblemente uno de los puntos más altos de su historia. Fue una experiencia que marcó al grupo de profesores y a varias generaciones de estudiantes. En forma intensiva
y por poco más de dos meses Albers realizó junto a Piwonka los talleres de Composición Pura para
los primeros años de la carrera, y dictó varias charlas y conferencias sobre su trabajo artístico. Sus
clases eran seguidas no sólo por aquellos estudiantes inscritos en los talleres de Composición Pura,
sino que convocarán a varios otros estudiantes, profesores y a las autoridades de la Escuela. Es más,
su presencia en Chile, y el contacto y amistad que mantendrá por años con Larrain y Piwonka, tendrá relación directa además con la formulación de la nueva Escuela de Arte en 1958 y la creación de
línea de Diseño en 1965, que se abrirán bajo el alero de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y que tendrán como profesores invitados a varios colaboradores de Albers en Estados
Unidos.2 82 Albers participará como una suerte de asesor o consejero de ambos procesos.
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Según Piwonka, la enseñanza de Albers se caracterizaba por “un auténtico respeto por el material y
una gran preocupación con su desperdicio […] papeles, cartones, alambres eran sus elementos de trabajo”.28 3 Respecto a los objetivos de ese trabajo, Piwonka señalaba que para Albers “lo más importante
era desarrollar en el alumno una sensibilidad por el color y los materiales. Decía que el individuo era
capaz de reconocer dos o tres tonalidades de blanco, pero si se le entrenaba podía distinguir cientos. Lo
mismo ocurría con la textura. Afirmaba que hay que jugar con ella, porque cada elemento tiene una diferente. Según sus palabras, nada puede hacerse sin conocer a fondo el material. Explicaba que hay que
conocer cómo reacciona, si es duro, si es blanco, si es flexible. Para él, la forma es un resultado natural y no
una imposición”.28 4 Según Duhart, Albers tenía un talento extraordinario y enseñaba en sus clases
con gran carisma y entusiasmo.28 5

283 Piwonka, op. cit. En “Recordando a Josef Albers en
Chile”. En diario El Mercurio, octubre de 1977.
284	Ibídem.
285	Ver Pérez, Fernando y Urrejola, Pilar. Entrevista inédita a
Emilio Duhart, ibídem.
286	Ver Horowitz, Frederick A., Danilowitz, Brenda. Josef
Albers: to open eyes. The Bauhaus, Black Mountain
College and Yale. Phaidon, 2006. Este libro es

Albers consideraba los talleres preliminares como los más importantes del currículo. En Chile,
adaptó en el marco del taller de Composición Pura los aspectos pedagógicos que hacia ese año enseñaba en tres talleres diferentes en Yale: los cursos básicos de Diseño, Dibujo y Color. Su enseñanza estaba orientada hacia la experimentación visual, realizando ejercicios simples y rápidos con el
material y sus texturas, proponiendo el trabajo en construcciones plásticas y sus combinaciones,
el dibujo y el color. Esa era la manera con que entrenaba la percepción visual, impulsando el desarrollo de la creatividad, la libre investigación y el trabajo individual con las formas. Su enseñanza
promovía el “aprender haciendo”, buscando siempre en los ejercicios la economía de medios, y el
entendimiento del material y sus posibilidades. En los ejercicios de dibujo se buscaba coordinar
al ojo con la mano, simplemente a través de la mirada atenta a una determinada situación, en el
adiestramiento del trazado de líneas o en la experimentación de la composición abstracta como
herramienta pedagógica.
Según Frederick A. Horowitz y Brenda Danilowitz, Albers nunca tuvo un programa de estudios
en sus clases, ni nunca dictó el mismo curso dos veces.2 86 En Chile, Albers contaba con una vasta
experiencia como profesor y ya había ensayado un amplio repertorio de ejercicios y herramientas
pedagógicas. Sin embargo, pareciera que la intuición permanentemente orientaba su enseñanza. En
sus ejercicios académicos exigía al estudiante improvisar, recordar formas a ojos cerrados, o reproducir de memoria la tonalidad de un color. Su clase siempre tendía a la experimentación, a través
de criterios de orden y la adecuada relación de los elementos, sus ritmos, equilibrios y tensiones
entre formas similares o opuestas. Planteaba preguntas e imponía problemas nuevos que resolver.
Pareciera que se podía inspirar ante cualquier situación, por muy banal que pareciera. Piwonka
relata algunas de esas circunstancias durante su estadía Chile: “Durante la caminata diaria hacia la
Universidad iba premunido de una pequeña libreta de apuntes, en la que hacia anotaciones y dibujos de
ideas para trabajos que desarrollaría posteriormente. Recuerdo un día que tres pequeños hechos llamaron
profundamente su atención: primero fue un aseador en la Plaza de Armas, quien con una larga rama
de palmera en forma armoniosa barría las hojas. Luego los anillos metálicos entrelazados que se colocan
para evitar el tránsito por los prados, y también el trabajo de un albañil que instalaba con gran cuidado
una caja de cristal contra un muro de piedra sin labrar”.2 87 Este tipo de situaciones inesperadas eran
una potente fuente de inspiración en su trabajo, y según Piwonka, guiaban los problemas y ejercicios con que el alemán buscaba orientar la enseñanza en el taller que ambos compartían.

posiblemente el documento más completo que existe
sobre la enseñanza académica de Josef Albers.
287 Piwonka, Alberto, op. cit. “Josef Albers: retrato y
recuerdo de una visita”. En Revista Universitaria nº 24 de
1988.
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288	Ver Horowitz, Frederick A., Danilowitz, Brenda. Ibídem,
p. 99. Original en inglés.
289 Piwonka, Alberto, op. cit. Ibídem.
290	Horowitz, Frederick A., Danilowitz, Brenda, op. cit.
Ibídem, p. 73.

Albers buscaba especialmente preparar a los estudiantes en la observación. Ese “enseñar a ver” al
que se refería Larrain, aquella mirada intensiva y en detalle de las formas y sus materiales, sus colores, sus texturas, sus sombras o sus pliegues, eran materia de sus ejercicios académicos, buscando
entregar respuestas prácticas para incrementar la educación visual y el fortalecimiento de la destreza del lenguaje formal abstracto. Según Horowitz y Danilowitz, su enseñanza no buscaba imponer
reglas, “el diseño básico no era sobre aprender respuestas, era sobre aprender cómo trabajar cuando las
respuestas no eran entregadas”.2 88 Dicho de otra manera, en sus cátedras, se fortalecía el entrenamiento visual para resolver en forma intuitiva problemas analíticos, sin respuestas preconcebidas.

291 Pérez, Fernando, y García-Huidobro, Cecilia. Entrevista a
Sergio Larrain G-M, ibídem.
292	Ibídem.

A Albers le interesaba potenciar el talento creativo, la aparición de ideas frescas y la apertura a situaciones flexibles, es decir su enseñanza era contraria a la imposición arbitraria o repetitiva de aplicación de criterios o soluciones formales. Piwonka sobre esto señalaba que en su enseñanza era más
valioso “obtener del alumno la unidad entre la forma y el contenido, por medio de su propia experiencia,
basada en la observación y en la representación más que en la implantación de esquemas previos que
podían carecer de significado”.2 89 Horowitz y Danilowitz señalan además sobre este mismo asunto
que “Albers no buscaba plantear ejercicios que requirieran una gran cantidad de experiencia o talento.
Él diseñaba ejercicios que cualquiera podría realizar a un cierto nivel”.2 9 0 Este tipo de consideraciones
eran coherentes con la posición del taller que ambos dictaron en la Universidad Católica, como
taller principal en los dos primeros años de la carrera de Arquitectura.
Según recuerda Larrain, en su primera clase Albers “escribió con letra caligráfica su nombre y le dijo a
dos o tres personas que hicieran lo mismo. Luego copio su nombre al revés, igualito, ‘Josef Albers’, y pidió
a otros que también lo hicieran […] nadie sabía hacer al revés una ‘a’ o una ‘t’, lo que demostraba que
todos escribían automáticamente en una forma ya establecida; pero en realidad no dibujaban. Albers
nos enseñó a ver”.2 9 1 Ese era un ejercicio clásico que Albers realizaba al menos desde Black Mountain College, que consideraba además escribir el nombre en simultáneo y con ambas manos; estaba
destinado a desarrollar lo que él denominaba como “sentido motor ”. Larrain también recordaba
que “a alumnos y profesores nos hacía dibujar, por ejemplo, una chaqueta que colgaba descuidadamente.
Cuando le mostrábamos el dibujo, normalmente lo encontraba mal: ‘ustedes no han visto que aquí hay un
pliegue, y una serie de cosas que parecían imperceptibles’, decía”.2 9 2 Este tipo de ejercicios era habitual
en su enseñanza, donde con herramientas simples se forzaba la observación de los estudiantes.

Ejercicio de Sewell Sillman en el curso de Josef Albers en
Black Mountain College en 1948.
Archivo familia Sewell Sillman
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Las imágenes que el propio Albers conservó de sus ejercicios en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica, permiten dimensionar el trabajo pedagógico realizado durante su estancia
académica. En el juego de fotografías de la exposición de los trabajos del taller de Composición
Pura, Piwonka aparecerá acompañado del decano Larrain y del director de Escuela, Pérez de Arce
junto al estudiante Fernando Tábora Pena . En ese conjunto de imágenes se puede apreciar los ejercicios realizados en dibujo, color y de lo que Albers denominaba “diseño básico”, que eran aquellos
ejercicios con construcciones plásticas a través de la experimentación del material, en este caso con
cartones, papeles y alambres. Entre los ejercicios realizados se pueden encontrar ciertas constantes
de su trabajo académico, como las construcciones en papel basadas en pliegues del material o bien
en construcciones plásticas abstractas que combinaba con alambres, buscando forzar las propiedades del papel, texturas, sombras y condiciones estructurales. En general esos ejercicios en modelos o
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Fotografía de Josef Albers tomada en Santiago de Chile en
1953. La imagen donde aparecen retratados Sergio Larrain
García-Moreno, Mario Pérez de Arce Lavín, Alberto
Piwonka Ovalle y Fernando Tábora Pena fue tomada en
la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de
Chile en el curso que dictó Albers junto a Piwonka.
The Josef and Anni Albers Foundation
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Imágenes de los ejercicios realizados en el taller de
Composición Pura en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica dictado por Josef Albers y Alberto
Piwonka en 1953. Las fotografías las tomó Josef Albers.
The Josef and Anni Albers Foundation

maquettes buscaban experimentar con la forma en tres dimensiones , poniendo en juego las relaciones formales entre los elementos, con especial cuidado en utilizar eficientemente el material, potenciando sus posibilidades. Las imágenes del taller de Composición Pura se enriquecieron con un
nuevo repertorio de formas simples y puras, rigurosamente ejecutadas siguiendo patrones geométricos y criterios de orden análogos y funcionales para la formación pre-arquitectónica.
Los ejercicios de líneas y tramas presentan el trabajo con elementos y figuras geométricas en diferentes planos, donde se presenta un trabajo en torno a tramas, repetición de elementos en diferentes
escalas, conformando composiciones simples bajo la interacción y relación entre ellos. Aquellas
figuras geométricas cuidadosamente dibujadas a mano establecían, a través de la repetición de elementos, una sensación de movimientos y vibraciones que se enmarcaban en el espacio a la manera
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Imágenes de los ejercicios realizados en el taller de
Composición Pura en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica dictado por Josef Albers y Alberto
Piwonka en 1953. Las fotografías las tomó Josef Albers.
The Josef and Anni Albers Foundation

de una composición abstracta, acentuada por la superposición de tramas construidas con líneas,
círculos, triángulos, elipses o medias circunferencias, planteando jerarquías, ritmos, equilibrios y
dirección. En esos dibujos, así como en aquellos de líneas continuas y paralelas que en su trazo ondulaban con movimiento, daban forma espacial y movimiento a la repetición de formas similares.
En otros ejercicios de dibujo, las formas geométricas en dos dimensiones se doblaban y proyectaban en el espacio, en una construcción aparente de tridimensionalidad. Ejercicios recurrentes
fueron aquellos en que se realizaban innumerables trazos horizontales separados en distancia, que
producían efectos en la construcción horizontal de franjas verticales, provocando siempre efectos
visuales. Otros ejercicios que se pueden apreciar en esas imágenes, se refieren a la reproducción en
un dibujo a lápiz de una página de periódico , que se reproducía rigurosamente en forma abstracta,
disponiendo los elementos y los llenos y vacíos existentes. Otros tantos ejercicios se hicieron con la
técnica del collage, realizando composiciones con papeles prepicados o bien en pintura, buscando
el equilibrio de los elementos y la interacción del color. Esta interesante metodología y ejercicios
renovaban la enseñanza en el taller de Composición Pura que dictaba Piwonka, y le entrega un repertorio nuevo de problemas plásticos a los que él había enseñado.
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Albers en este taller entregó una gran cantidad de trabajo que abrió espacios para el desarrollo de
la creatividad, la invención y la experimentación de la forma. Si bien sus herramientas pedagogías
eran simples y podían ser ejecutadas libremente por los estudiantes, su educación era rigurosa y
disciplinada. Sin perder la espontaneidad en la creación o la aparición de nuevos resultados, siempre en el campo de la experimentación formal, el uso del material y los efectos visuales que se
pudieran conseguir.
En muchos sentidos la presencia de Albers en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica
de Chile debe ser vista como un paso importante en la consolidación definitiva del proyecto docente que se había impulsado con la reforma de esa Escuela. Su presencia en el país era además una
potente señal hacia las propias autoridades de la Universidad. Prueba de ello fue la entrega del título
de Miembro Académico, entregado a Albers por el gran canciller y el rector de la Universidad Católica, lo que representaba una renovada señal de apertura de las autoridades eclesiásticas de la Universidad, dejando atrás los puntos de desencuentro que se habían planteado durante la reforma.2 9 3
Si bien hoy la influencia de ese tipo de enseñanza es menos perceptible, su impacto en la educación
en la Escuela de Arquitectura fue tremendo, y entregó una vitalidad fresca y renovada al proyecto
académico, validando este tipo de enseñanza como eje central en la formación de la arquitectura en
los primeros dos años de la carrera.
Diploma de miembro académico entregado a Josef Albers
en 1953 durante su estadía académica en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica.
The Josef and Anni Albers Foundation

Piwonka será el continuador de estas enseñanzas, impulsando una asimilación del universo formal
ensayado por Albers en 1953, pero continuándolas —con variantes y adaptaciones propias— en los
primeros años de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica por casi quince años después
de esa experiencia.

L a pro y ección del taller de C o m posición P ura de
A lberto P i w on k a en la E scuela de A rquitectura
de la U ni v ersidad C atólica y el proceso de
creación de la nue v a E scuela de A rte

La labor pedagógica de Alberto Piwonka en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica
dio continuidad a la educación basada en los conceptos de abstracción geométrica, en un taller
orientado hacia lo pre-arquitectónico. Tal como lo definía el plan de estudios de la reforma, el
taller que dirigía Piwonka era de “plástica abstracta con ejercicios de síntesis creadora del espacio y
análisis de sus elementos plásticos, realizados con maquettes ejecutadas en diversos materiales. Con este
estudio el alumno formará sus conceptos estéticos personales. Se pretende educar al alumno en el proceso
de la creación plástica, dándole conceptos, disciplina y medios de realización, todo ello dentro de una actividad análoga a la arquitectura”.2 9 4 El taller de Composición Pura planteaba ejercicios que buscaban resolver problemas espaciales a través de la abstracción formal, con el objetivo de formar a los
estudiantes y entregarles herramientas básicas en aspectos plásticos, que pudieran proporcionarles
una base sólida para enfrentar los cursos superiores de la Escuela de Arquitectura. Piwonka dictará
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ahí ese taller como único profesor responsable entre 1952 y 1967, y como se verá más adelante,
asumiendo en paralelo además, a partir de 1958, la formación inicial en la nueva Escuela de Arte
en esa misma Universidad.

293	Una copia del diploma de Miembro Académico se
encuentra en el archivo de la Universidad de Yale
en Estados Unidos. El rector que le confiere ese
reconocimiento es Alfredo Silva Santiago, quien había

Aparentemente será hasta la experiencia docente que compartirá con Albers en Chile en 1953 que
Piwonka sistematizará en forma definitiva la metodología del taller de Composición Pura en la
enseñanza inicial de la carrera de arquitectura en la Universidad Católica. Si bien luego de esa experiencia docente Piwonka no se transformará en un “Albers”, bastante pudo recoger de esa práctica en los aspectos formales y metodológicos del curso. Sin embargo, Piwonka —a diferencia de
Albers— era arquitecto, y orientó siempre esa enseñanza hacia la formación visual y hacia problemas que fueran afines a la arquitectura. Además de los cambios que irá sufriendo su estructura, los
talleres se caracterizarán por llamarse de diferentes maneras: taller de Composición Pura, taller
de Plástica, taller de Plástica y Color, taller de Composición Pre-Arquitectónica, taller Preparatorio, taller Preliminar e incluso taller de Diseño básico. Piwonka dictará ese taller y tendrá como
principales ayudantes a los arquitectos Sergio Miranda, Germán Brandes y Hugo Gaggero, quienes
serán estrechos colaboradores en la proyección y persistencia de esa enseñanza. También serán sus
ayudantes los arquitectos Jorge Larraín Latorre, Hernán Labarca Salazar, Jorge Swinburn Pereira y
Julio Gumucio Ureta, entre otros.

sucedido a Carlos Casanueva ese mismo año.
294	Estudio para una reforma de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Católica. Sin fecha (se presume 1946).
Dirección de Archivos Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Imágenes del taller de Composición Pura en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica hacia 1960. Las
fotografías las tomó Alberto Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka
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Imágenes de los ejercicios realizados en el taller de
Composición Pura en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica por Alberto Piwonka en la década
del cincuenta. Las fotografías las tomó Alberto Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka
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En esos años los talleres de Composición Pura liderados por Piwonka se dirigieron hacia la resolución de problemas de construcción espacial y composición abstracta, con ejercicios tridimensionales ejecutados en modelos o maquettes que tenían como objetivo instruir a los estudiantes en el
ámbito de lo pre-arquitectónico. En el repertorio de imágenes de los ejercicios que Piwonka conservó de esos talleres conviven la continuidad de algunos de los ejercicios que fueron realizados por
Albers en Chile, con otros ejemplos más universales de ese tipo de enseñanza, que pueden inscribirse en la tradición más genérica de los Vorkurs de la Bauhaus y su proyección en Estados Unidos, o
en las referencias plásticas del Neoplasticisimo. Explorar en el uso de los materiales como el papel,
la madera o los alambres, y la experimentación de sus posibilidades, principalmente en la construcción plástica de maquettes en un lenguaje abstracto, caracterizarán la enseñanza de ese taller por
esos años. Serán muchas las generaciones de arquitectos que serán formados en esa Universidad con
esta metodología, que se impartirá, como ya se ha dicho, durante todo el decanato de Sergio Larrain,
con Piwonka como único profesor responsable en todos esos años.
El proyecto académico del grupo que había impulsado la reforma ira creciendo en importancia e
influencia. Ese grupo de arquitectos liderarán la práctica profesional de la arquitectura en Chile y
serán quienes mejor asimilarán los discursos y las ideas más avanzadas de la modernidad arquitectónica, contando con una red de contactos en los circuitos internacionales. Además de una serie de
otros iniciativas, con los años serán Larrain y Piwonka quienes impulsarán la creación de la nueva
Escuela de Arte de la Universidad Católica, y con los años la apertura de la línea de Diseño.
Como se mencionó antes en este trabajo, la salida de Miguel Venegas en 1949 había tenido como
consecuencia la creación de la Escuela de Artes Plásticas, que no dependía administrativamente de
la Facultad de Arquitectura. Sin embargo, la influencia de Larrain entre las autoridades de la Universidad derivó en la reformulación de esa Escuela de Artes Plásticas y su incorporación a la Facultad de Arquitectura. Ese proceso se inició con el nombramiento de Alberto Piwonka en 1958 como
director interino de la Escuela de Bellas Artes en reemplazo de Miguel Venegas, su fundador.2 9 5 El
grupo de profesores convocados para el nuevo proyecto académico de la Escuela de Arte incluirá
—además de Piwonka y Larrain— a destacados artistas plásticos como el arquitecto Nemesio Antúnez, el pintor cubano Mario Carreño, o a teóricos como José Ricardo Morales y Mario Valdivieso.

295	Ver Decreto nº 278/58 del 28 de julio de 1958:
“Nombrase director interino de la Escuela de Bellas
Artes de la Universidad Católica de Chile”. Archivo de
Originales FADEU-PUC.
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Fotografía del equipo fundador de la nueva Escuela de
Arte de la Universidad Católica tomada en la década
del ochenta en la casa de Sergio Larrain. Aparecen
de izquierda a derecha Alberto Piwonka, José Ricardo
Morales, Sergio Larrain, Mario Carreño, Nemesio
Antúnez y Mario Valdivieso.
Archivo familia Alberto Piwonka

Como ya se mencionó, Piwonka y Larrain recibirán además el patrocinio y consejo de Albers para
emprender este proyecto académico. Albers entregará orientaciones para la construcción del plan
de estudios y recomendará a sus colaboradores más cercanos para participar de esa experiencia docente. Sillman, Calberg o Wright eran profesores de Yale que se integrarán al grupo de profesores en
estadías sucesivas en Chile durante la primera mitad de la década del sesenta.
No es de extrañar que Piwonka haya asumido como el primer director de la nueva Escuela de Arte,
ya que él era el más informado del grupo de profesores en temas de plástica y arte abstracto, y era
uno de los más interesados además en la idea de obra de arte total y la integración de las artes a los
proyectos de arquitectura. Prueba de ello es que el nombramiento de Piwonka como director de la
nueva Escuela de Arte coincidirá con su trabajo en el primer anteproyecto que realiza para el colegio San Ignacio El Bosque y con las diferentes versiones de la capilla del colegio del Verbo Divino.
Ambos proyectos consideraban la integración de artistas plásticos a la resolución de la obra de arquitectura. En esos años Piwonka trabajará en forma paralela como arquitecto, profesor de Composición Pura en la Escuela de Arquitectura y como director interino y luego como profesor del taller
de Diseño básico, que era el eje del nuevo currículo en la nueva Escuela de Arte. En la década del
cincuenta él acentuará en su trabajo el entendimiento del proyecto como un todo, incrementando
las posibilidades de la arquitectura al integrar las artes, el paisajismo y el diseño en un sentido amplio al proyecto arquitectónico. El proyecto de arquitectura será para Piwonka un lugar de cruce y
síntesis de las ideas de la modernidad.
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Su trabajo académico que realizará en la enseñanza del taller de Composición Pura fortalecerá su
convicción del valor plástico de la arquitectura, que realizará por esos años en su práctica profesional y sus proyectos de arquitectura en fuerte sintonía con los discursos internacionales que con
tanta fuerza en esos años promovían el concepto de la nueva monumentalidad, la integración de las
artes y la obra de arte total. Piwonka experimentará en sus proyectos de arquitectura una dimensión
funcional y formal, estética y visual, que debe ser entendida en el contexto de la modernidad arquitectónica en los años cincuenta, y en una suerte de espíritu de la época. Era una nueva interpretación histórica que colocaba el interés plástico y las posibilidades de aplicación e integración de los
aspectos visuales en la arquitectura en una estrategia de abstracción formal no figurativa.
Piwonka será en Chile un actor principal en la materialización de ese pensamiento, que tendrá en
algunos de sus proyectos —como los colegios Verbo Divino o San Ignacio El Bosque— sus ejemplos
más destacados. Esto se puede explicar por lo informado que era Piwonka y el grupo de profesores
que había impulsado la reforma del discurso de los CIAM, así como por la estrecha colaboración
académica que él emprende con muchos artistas en el marco de su labor en la Escuela de Arte. Quizás también por conocimiento que Piwonka tenía de la arquitectura brasilera, que como ya se ha
mencionado era el país de origen de su mujer y a donde él viajaba con frecuencia.
Estas iniciativas académicas o profesionales deben ser siempre entendidas como parte de un proyecto colectivo, en una Escuela de Arquitectura que era un lugar de discusión y debate acerca de la
modernidad, a pesar de su posición periférica y distancia de los principales centros internacionales.
Prueba de ello será, por ejemplo, que en el catálogo de la exposición del MoMA “Latin American Architecture since 1945”, Herny-Russell Hitchcock destacará a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica como una de las mejores de la región y a Larrain como a un líder en la enseñanza.2 9 6

296	Ver Molina, Cristóbal. “Henry-Russell Hitchcock y Rollie
Mckenna en Chile: Precisiones al capítulo chileno de la
exposición y libro Latin American Architecture Since
1945 del MoMa de Nueva York”, en revista 180 nº 24 de
2009.

Pabellón de acceso del colegio San Ignacio El
Bosque. Fotografía de Alberto Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka

A r q u i t e c t u r a pa r a
la Enseñanza
Alberto Piwonka y los proyectos del colegio del Verbo Divino
y del colegio San Ignacio El Bosque en Santiago de Chile.
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Arriba: Fotografía donde aparecen Pablo Burchard,
Alberto Piwonka y Juan Echenique en 1956
trabajando en los planos del concurso para la nueva
Escuela Naval de Valparaíso.
Archivo familia Alberto Piwonka
Izquierda: Extracto de fotografía donde aparecen
Sergio Larrain, Raquel Echeverría de Duhart,
Luchita Larrain, Emilio Duhart y Mario Pérez de
Arce. La imagen fue tomada en la inauguración del
edificio Sol de Chile, realizado por Larrain, Duhart
y Pérez de Arce en 1954.
Archivo familia Mario Pérez de Arce
Derecha: Fotografía de Mario Pérez de Arce y
Alberto Piwonka hacia 1945 en la oficina que
compartían en Ahumada 236 en el centro de
Santiago.
Archivo familia Mario Pérez de Arce
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El período de la reforma de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y el posterior
decanato de Sergio Larrain coincidirán con la participación de Alberto Piwonka en las primeras
etapas de los proyectos del colegio del Verbo Divino y del colegio San Ignacio El Bosque. Ese tiempo coincidirá además con sus entregas en varios concursos y con otras obras que realizó en forma
individual o colectiva durante esos años. Algunas de las etapas más avanzadas de ambas obras coincidirán además con el proyecto académico de la creación de la nueva Escuela de Arte y la creación
de la línea de Diseño en esa misma Universidad.
Ambos colegios serán obras de largo aliento, y fueron desarrollados por Piwonka en paralelo a su
comprometida labor en la enseñanza de la Arquitectura. En las diferentes soluciones estudiadas y
en la ejecución de las distintas etapas de estas obras —como en sus modificaciones y transformaciones— es posible reconocer los debates y discusiones que se iban generando entre el grupo de
profesores que había impulsado la reforma.
El vínculo profesional de Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka en el Verbo Divino será estrecho y perdurará en el tiempo, y se complementará no sólo con la labor académica en la Universidad,
sino que realizarán otras obras o proyectos en forma paralela entre algunos de ellos y con otros
arquitectos con quienes compartían la docencia o bien con aquellos con quienes estaban relacionados socialmente. Serán muchas las colaboraciones cruzadas que realizarán estos arquitectos para
enfrentar obras o proyectos importantes, o cuando emprendieron entregas a los más importantes
concursos llamados en el país. Ese fue el caso del concurso para el colegio del Verbo Divino, que en
1948 encontraba a Pérez de Arce y Piwonka compartiendo oficina y realizando diferentes trabajos
en conjunto, y a Larrain y Duhart recién trabajando como arquitectos asociados. Para este grupo de
arquitectos, el proyecto era el lugar más apropiado para materializar las ideas que estaban discutiendo en el ámbito académico. En las obras se articulará un debate, que será complementado con todos
aquellos arquitectos comprometidos con la renovación de la arquitectura que se reunían en torno a
la enseñanza en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Sin duda, ese ambiente académico enriquecerá la experiencia de Piwonka en la práctica de la arquitectura, en un momento especialmente estimulante de la modernidad arquitectónica en Chile y en el contexto internacional.
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1	Si bien en esos años Larrain era el decano y Duhart y
Pérez de Arce también hacían clases, pareciera que la
posición directiva de Larrain o los talleres de Duhart o
Pérez de Arce fueron menos demandantes que los que
realizaba Piwonka, quien estaba a cargo de la enseñanza
del taller de Composición Pura en los dos primeros años
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y
desde 1958 como director interino y profesor del taller de
Diseño Básico en la Escuela de Arte.

Si bien es cierto que la producción arquitectónica de Larrain y Duhart o de la oficina de Valdés,
Castillo y Huidobro serán de las más sobresalientes dentro de ese grupo de arquitectos, y que el
conjunto de sus obras prácticamente no tiene parangón en Chile, las carreras de Pérez de Arce y
Piwonka serán del mismo modo destacadas e interesantes. Sin embargo, entre todos ellos pareciera
que Piwonka tuvo menos oportunidades de materializar sus ideas en obras y proyectos, y que su producción es menor dentro de ese grupo de arquitectos. Esto se debió, posiblemente, a que su red de
contactos no era tan amplia como, por ejemplo, con la que tenía Larrain, o bien por los muchos concursos de arquitectura que Piwonka no se pudo adjudicar, y que frustraron por momentos el vuelo
que iba llevando su ejercicio profesional. Quizás por su profunda vocación académica que mantendrá hasta su muerte, y en especial por el rol que tiene en esos años como profesor responsable del
taller más importante al inicio de la carrera, o por su posición principal en la creación de la nueva
Escuela de Arte, es posible que se haya mantenido más estrechamente vinculado a la academia que
el resto del grupo de profesores, que a la propia práctica de la profesión.1 Sin embargo, pareciera
que si bien Piwonka contara con pocos proyectos, esto lo haya involucrado más profundamente
en todos los detalles de ellos, y que en obras como los colegios del Verbo Divino o el San Ignacio El
Bosque pudo plasmar con mucha dedicación su interés por abordar el proyecto como una obra de
arte total y un lugar de síntesis de ideas, que pudo desarrollar por un período importante de años.
Es en esos proyectos educacionales donde se puede mejor constatar su mirada y entendimiento del
proyecto arquitectónico y sus posibilidades, y en donde es visible una comprometida asimilación
y cruce de las ideas de la modernidad arquitectónica, con una aproximación racionalista a los conceptos de la nueva monumentalidad, el entendimiento de la plástica arquitectónica o la integración
y síntesis de las artes.
El sentido de la forma que propone Piwonka en sus proyectos es especialmente sensible con la visualidad con que se definen los aspectos compositivos de los edificios. En ellos los criterios plásticos
están presentes en la definición formal y en los criterios de organización espacial en las diferentes
escalas del proyecto. La forma que proponen los edificios evoca la idea de abstracción en su definición formal y en la relación que los edificios establecen con el lugar y el contexto que los rodea, en
una situación de declarado contraste. En sus proyectos, la sensibilidad plástica suele definir no sólo
algunos aspectos que se integran al partido general y la organización tectónica y material de los encuentros de sus partes, sino que pueden ser fundamentales en la definición de los detalles, acabados y
terminaciones de los edificios. En el trabajo de Piwonka, estos criterios son decisivos en la definición
de la forma que adquiere el proyecto terminado, gracias a la importancia que a ellos se les entrega.
Este trabajo se ha concentrado en el análisis de la arquitectura escolar desarrollada por Piwonka y
sus asociados en el contexto del ingreso y los alcances que tuvieron en Chile las ideas de la modernidad arquitectónica y el arte abstracto. Los colegios del Verbo Divino y del San Ignacio El Bosque
serán, posiblemente, los lugares más apropiados para la constatación del cruce de las ideas de la modernidad en su trabajo, donde con persistencia se realiza una síntesis formal de los aspectos plásticos
de la arquitectura y la incorporación de las artes, el diseño en varios de sus vertientes, o el paisajismo.
Ambos proyectos fueron realizados por etapas, por casi tres décadas, lo que contribuye, en el estudio
de su proceso, a dimensionar las intervenciones en un marco temporal, y a deducir el debate que
mantenía en el momento en que los proyectos se estaban desarrollando. Esto permitirá establecer
hasta qué punto se producen los cruces entre las ideas provenientes del entrenamiento visual y la es-
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trategia con que Piwonka y con quienes estuvo asociado, abordan la concepción de la forma, al contextualizar el momento y el alcance en que esos cruces de ideas se hacen presentes en los proyectos.
Ambas obras poseen características similares en cuanto al promotor, las características del solar, el
programa y en la manera que se aborda la estrategia de resolución del proyecto arquitectónico, además del largo período en que se ejecutan, lo que permite dimensionar las constantes y las variantes
en su trabajo, en problemas arquitectónicos similares.

Modernidad y edi f icación escolar en C h ile

En Chile, la edificación escolar fue un tema arquitectónico especialmente relevante en la asimilación de las ideas de la modernidad, cuyo patrimonio cuenta con un grupo no menor de obras significativas que fueron impulsadas sobre premisas como el derecho social al acceso a la educación, la
modernización de las instituciones o la creación de nuevas sedes institucionales.
Entre 1842 y 1937 se sucedieron en Chile diferentes iniciativas estatales que marcaron las políticas educacionales, y por tanto, los destinos de la edificación escolar pública. El mismo año de la
creación de la Universidad de Chile en 1842, se estableció la Escuela Normal de Preceptores y, en
1849, la Escuela de Artes y Oficios. A estas le siguió, en 1853, la creación de la Escuela Normal de
Preceptoras y en 1865 se permitió por Ley la apertura de escuelas disidentes, denominación para las
escuelas que no eran católicas.
Si bien el problema de la educación estaba en el centro del discurso, no será hasta el fin de la Guerra
del Pacífico en 1883 que se dispondrá de los recursos suficientes para emprender un vasto plan de
construcciones escolares. La promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en 1920
y la creación, en 1937, de la sociedad anónima llamada Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales culminarán en un ambicioso plan de edificación escolar en todo el ámbito nacional,
establecido sobre la base de capital mixto, con un porcentaje de aportes fiscales. Los modelos arquitectónicos que adoptó la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales provenían de la
experiencia que se había iniciado años atrás en la Sociedad de Instrucción Primaria, SIP, corporación
educacional de derecho privado sin fines de lucro que se había fundado en 1856 y que era impulsada
por jóvenes profesionales e intelectuales vinculados a la Universidad de Chile. En el marco de la labor
de la Sociedad de Instrucción Primaria, los arquitectos Gustavo Mönckeberg y José Aracena habían
sido autores de la escuela Hermanos Matte en 1935 y de la escuela Francisco Arriarán en 1943, ambas
ubicadas en el sector sur de Santiago, cuya arquitectura de espacios amplios, luminosa, funcional e
higiénica, se caracterizaba por estructuras macizas, despojadas de carga estilística. Esa arquitectura se
transformó en un modelo que fue replicado durante muchos años en la labor de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Ese lenguaje arquitectónico permanecerá en las edificaciones de esa institución hasta mediados de la década del cincuenta, cuando será sustituido por una
arquitectura de corte más racional, estandarizada y que hacía uso de elementos prefabricados.
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En la labor de la educación fiscal tradicional, aquella laica y liberal, de gran prestigio en la formación
científico-humanista, destacan los edificios del Instituto Nacional, ganado por concurso por José
Llambías Merchant en 1959, así como el Liceo Valentín Letelier de Edwin Weil y Hugo Ferreira,
construido en 1960 bajo la labor de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
En el ámbito universitario, son relevantes los diferentes edificios de la Universidad de Chile, varios
de los cuales fueron concebidos bajo el sistema de concursos, como los ganados por Juan Martínez
para la Escuela de Derecho en 1935 o la Escuela de Medicina en 1951. Otros edificios de esa universidad, como el de la Estación de Biología Marina de Montemar, realizada en dos etapas entre 1941
y 1959 por Enrique Gebhard, el de la nueva sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
Simón Perelman, en 1958, o el de la nueva Escuela de Artes Aplicadas de Ventura Galván, en 1959,
marcarán etapas relevantes en la experimentación formal y técnica de sus edificios.
Si bien los proyectos educacionales de la Universidad de Chile dejaron obras relevantes en el desarrollo de la arquitectura universitaria, será en otras instituciones donde se generarán las obras más
destacadas. Posiblemente serán Emilio Duhart, a partir de 1957, con su plan director para la Universidad de Concepción o la oficina Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro en el campus de la Universidad Técnica del Estado en Santiago ese mismo año, quienes producirán los casos más notables en el
desarrollo de los conjuntos universitarios y en la innovación en el uso del acero.

Instituto Nacional (1959-1967). José Llambías.
Fotografía de Rodolfo Saavedra.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile
Liceo Valentín Letelier (1960).
Edwin Weil y Hugo Ferreira.
Archivo Dirección de Arquitectura MOP

Otro tanto aportó al debate las escuelas que surgieron del mundo castrense o naval. Tanto el Ejército
como la Armada convocaron concursos de anteproyectos para obtener propuestas para la nueva
Escuela Militar en 1943, concurso que ganó Juan Martínez, o en el de la nueva Escuela Naval de
Valparaíso en 1957, en el que el equipo liderado por Mario Pérez de Arce obtuvo el primer lugar.
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Si bien el Estado fue un promotor de la modernidad, no fue menor el aporte de las instituciones privadas. Diferentes congregaciones religiosas o instituciones laicas construyeron sedes en los nuevos
barrios en el sector oriente de Santiago. En la década del treinta fueron tempranas las experiencias
del Santiago College en 1932, de Smith Solar & Smith Miller, y la del colegio Universitario Inglés
en 1937, obra de Gustavo Mönckeberg.
Es hacia 1948 que se emprenden los ejemplos más radicales. En ese año, tanto la congregación del
Verbo Divino como la de los Sagrados Corazones convocaron concursos de anteproyectos para definir sus sedes para los nuevos barrios acomodados de Santiago. En el del nuevo Liceo Alemán de
la congregación del Verbo Divino, que es uno de los objetos de este trabajo, el concurso fue ganado
por el equipo formado por Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka. Como se verá más adelante,
esa obra se transformó en el principal referente de la edificación escolar en el país. Diferente fue
el concurso ganado por Eduardo Costabal Zegers y Jorge Costabal Echeñique para la sede de los
Sagrados Corazones de Manquehue, cuyo vistoso anteproyecto, de gran vuelo moderno, no llegó a
ejecutarse bajo las ideas de sus autores.
En el colegio del Verbo Divino se inicia una suerte de tradición en Chile en la organización de los
conjuntos educacionales, a partir de un partido general organizado en torno a pabellones lineales
que liberan patios y jardines, articulados por corredores exteriores cubiertos. El equipo que confluye en ese edificio también es el responsable de otros varios edificios educacionales. La oficina de
Larrain y Duhart participa en el Seminario Pontificio de Santiago (1949-1958) en colaboración con
Hernán Mönckeberg Barros y Exequiel Fontecilla Larraín, así como de otros edificios educacionales
desarrollados en esos años como oficina, como el liceo de la Alianza Francesa en 1954, el Colegio
Compañía de María de Apoquindo y el Colegio Suizo, estos últimos iniciados en 1955. Posiblemente

Universidad de Concepción (1960-1968).
Emilio Duhart y Roberto Goycoolea.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Liceo de la Alianza Francesa (1954-1962).
Larrain y Duhart.
Archivo de Originales FADEU-PUC
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Colegio del Verbo Divino (1948-1975).
Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka.
Anuario colegio del Verbo Divino año 1969

el caso más destacado de esa tradición sea el del colegio San Ignacio El Bosque, proyectado por Alberto Piwonka asociado con Patricio Schmidt Nordenflycht en 1958, donde se llega a un punto de
inflexión en el desarrollo de la edificación escolar chilena, en la evolución del esquema de pabellones y patios, monumentalidad, abstracción formal, control medioambiental, paisajismo y lugar para
la integración y síntesis de las artes.
Bien sabido es que en la educación, como programa arquitectónico, intervienen diferentes problemáticas de la disciplina, desde estabilidad estructural, funcionalidad, higiene, iluminación, ventilación, relación con los espacios exteriores, hasta la expresión formal y plástica de los edificios. La
experiencia de la edificación escolar en Chile ha estado condicionada, además, por las variables
propias de su territorio, en relación con el desarrollo urbano, al clima y la sismicidad, así como
por la presencia potente de la geografía y el paisaje. A eso se suma la condición periférica del país,
su distancia con los centros donde surgieron las ideas más radicales, lo que derivó en una experiencia particular y original de asimilación de esos discursos. Los mejores ejemplos que surgen de
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la tradición escolar chilena suelen tener una estrecha relación con el espacio exterior, tanto en la
relación inmediata como con las vistas o contrastes con el paisaje lejano, reinterpretando valores
que se encuentran en la tradición histórica de las casas patronales, que se organizan en torno a corredores y patios. Las obras que contaron con solares más generosos en los nuevos barrios de la ciudad
—aquellos que derivaban de las subdivisiones del trazado rural— pudieron innovar en la organización de los cuerpos dispuestos en torno a patios, jardines, zonas de esparcimiento o deportivas y
circulaciones exteriores. En los casos en que la implantación se produjo en los centros históricos,
los emprendimientos estuvieron limitados por la escasez de superficie, la densidad y la edificación
continua, sacrificando la prestancia de los espacios exteriores pero privilegiando en esas restricciones la función del edificio como instrumento pedagógico.
No menor fue la preocupación estructural en estos establecimientos educacionales, en un país con
una exigente normativa sísmica, donde las soluciones técnicas y constructivas, el uso de los materiales, las transparencias, el control medioambiental o el uso del color han configurado plásticamente
los edificios, entregando una expresión formal original, enriqueciendo la experiencia de asimilación de las ideas de la modernidad.

Colegio San Ignacio El Bosque (1958-1972).
Piwonka y Schmidt.
Archivo familia Alberto Piwonka
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El colegio del Verbo Divino
(1948-1975)

2	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 8 de 1947 y

P i w on k a en los concursos de arquitectura

Boletín del Colegio de Arquitectos nº 12 de 1947.
3	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 14 de 1948.
4	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 15 de 1949.

Maqueta de uno de los dos anteproyectos de Valdés, Castillo,
Huidobro, Piwonka, Siefer, Labarca y Domínguez para el
concurso de la nueva Escuela de Medicina de la Universidad
de Chile en 1951.
Archivo familia Alberto Piwonka
Maqueta del anteproyecto de Pérez de Arce, Tagle, Besa y
Echenique para el concurso de la nueva Escuela de Medicina
de la Universidad de Chile en 1951.
Archivo familia Juan Echenique
Maqueta del anteproyecto de Simón Perelman y equipo para
el concurso de la nueva Escuela de Medicina de la Universidad
de Chile en 1951.
Archivo de Originales FADEU-PUC

Los concursos de arquitectura serán una oportunidad para la puesta en marcha y la aplicación de las
ideas más radicales de la modernidad en Chile. Estas instancias serán además una suerte de motor y
laboratorio de ideas para el desarrollo e innovación de esta disciplina, en las cuales Piwonka y el grupo de arquitectos que había impulsado la reforma en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica participarán activamente, apostando por llevar a la práctica en obras públicas o encargos
privados de gran envergadura los ideales que buscaban materializar.
En Chile, las convocatorias a concursos de arquitectura se remontan al menos hacia finales del siglo XIX, teniendo sus primeras expresiones en las iniciativas del Estado. El llamado a propuestas
para la reconstrucción del Congreso Nacional en 1895 o el concurso para el nuevo Palacio de los
Tribunales en 1900 aparecen como las experiencias más tempranas. Entre las primeras iniciativas
del ámbito privado se cuentan los concursos del edificio del Club de la Unión en 1912 o el de la
Fundación Federico Santa María en 1926, para la sede de esa casa de estudios en Valparaíso. En la
década del treinta serán los concursos para la transformación de la plaza Sotomayor en esa misma
ciudad realizado entre 1933 y 1934, y el de la nueva Escuela de Derecho de la Universidad de Chile
en Santiago realizado entre 1934 y 1935, los que mayor impacto y atención tendrán por esos años.
En la década del cuarenta serán el concurso para el nuevo edificio de la Escuela Militar en 1943 y
el polémico concurso para la nueva Embajada Argentina en 1944, las instancias que marcarán el
debate y las controversias en el campo disciplinar.
Piwonka participará activamente en concursos de arquitectura en Chile al menos desde 1948. Además del primer premio en el colegio del Verbo Divino que obtiene con Larrain, Duhart y Pérez de
Arce, tendrá reconocimientos en varios otros: el cuarto premio en la población obrera Said en 1947
asociado con Patricio Schmidt,2 el segundo premio en el concurso del Hogar Universitario de la
Universidad de Concepción en forma individual en 19483 o en el del Estadio Manquehue, realizado asociado con Enrique Siefer, en el que queda entre los finalistas de la segunda fase en 1949.4
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Sin embargo, será hasta la década del cincuenta que Piwonka tendrá mayor protagonismo en los
concursos más importantes sucedidos en Chile por esos años, ya que participó de las dos propuestas finalistas para el nuevo edificio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en 1950,
obtuvo en equipo el segundo premio en la nueva sede de la Escuela Naval en 1956, y fue responsable de una propuesta finalista en la competición para el nuevo edificio del Instituto Nacional
en 1959. Todas estas importantes iniciativas del Estado concitaron la atención pública y el interés
del gremio, y fueron de los proyectos de inversión más importantes de esos años en el campo de la
edificación pública.
En el concurso para el nuevo edificio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, Piwonka participará en equipo con la oficina de Valdés, Castillo y Huidobro, y con los arquitectos recién titulados Enrique Siefer y Gonzalo Domínguez Vieytes, y Hernán Labarca antes que terminara
la carrera. En el año de este concurso, Piwonka aún compartía la cátedra del taller de Composición
Pura con Alberto Cruz y Labarca era el presidente del Centro de Alumnos, que había liderado las
protestas del año anterior. Se juntaban en ese equipo, entonces, algunos profesores y estudiantes que
habían impulsado la reforma en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. El equipo en
que participa Piwonka pasará al segundo grado con dos de las cinco propuestas finalistas.
Este concurso se convirtió en el más importante acontecido en Chile en esa década seguramente
por la envergadura de la obra que se decidía, y porque en esos años la modernidad se había instalado
con fuerza en la práctica de la profesión luego de las reformas en ambas escuelas de Arquitectura.
En 1948 se había incendiado la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, destruyendo el
antiguo edificio y el patrimonio científico de esa institución. El llamado a concurso desató rápidamente una polémica que se instaló en la prensa, ya que su convocatoria limitaba la participación
únicamente a los arquitectos titulados de esa Universidad. Si bien esa criterio ya se había utilizado
en esa casa de estudios en el anterior concurso de la Escuela de Derecho, en esta ocasión se levantaron críticas en los medios y reclamos de carácter oficial por parte del Colegio de Arquitectos de
Chile. Bajo presión, la Universidad decidió abrir el concurso a todos los profesionales chilenos.
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5	El equipo dirigido por Perelman estaba formado además
por Sergio González, Ana María Barrenechea, Ricardo
Tapia, Francisco Ehijo, Hannelore Dieterich, Carlos
Albrecht y Miguel Lawner. Ver Lawner, Miguel; Fuentes,
Pablo (ed.), Miguel Lawner: un arquitecto obstinado.
Ediciones Universidad del Bío-Bío, 2013.
6	Ver revista El Estanquero nº 236 de 1951.
7	Ver El Diario Ilustrado del 19 de agosto de 1951.
8

En el concurso de dos grados se recibieron 40 trabajos, siendo cinco de ellos seleccionados para
desarrollar las propuestas en un segundo grado. Además de las dos propuestas seleccionadas del
equipo en que participaba Piwonka, las otras entregas correspondían al equipo que formaron Mario
Pérez de Arce, Ignacio Tagle, Jaime Besa y Juan Echenique; y las de los equipos liderados por Simón
Perelman y Juan Martínez, respectivamente. Convergían en el segundo grado dos equipos vinculados a la reforma de 1949 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y un equipo afín
al proceso de reforma de la Universidad de Chile, que incluso incluía a varios de los estudiantes
que habían impulsado esa reforma.5 El contrapunto entre todos esos equipos era la figura de Juan
Martínez, quien era mayor y representaba la tradición de una arquitectura funcionalista más conservadora, contraria a los discursos e ideas más acérrimas de la modernidad que se habían instalado
en Chile por esos años.

En ese equipo se produjo una curiosa situación. Durante
el primer grado varios equipos de profesores de la Universidad Católica acordaron asociarse conjuntamente en
caso que alguna de sus propuestas pasara a la etapa final.
Esto provocó que Pérez de Arce se presentara a la instancia definitiva con un extenso equipo formado además por
Jaime Besa, Germán Brandes, Fernando Castillo, Ismael
Echeverría, Hugo Gaggero, Hernán Labarca, Sergio
Larrain y Arturo Urzúa. Ver Navarro, Gonzalo. “Escuela
Naval Arturo Prat”. En Documentos de Arquitectura
Moderna en América Latina 1950-1965 volumen quinto:
elementos de control ambiental en la arquitectura docente. Brasil, Chile y México. Universitat Politècnica de
Catalunya, 2004.

Una vez conocido el fallo que favoreció a Martínez, se desató una gran controversia y debate público, enfrentando a dos corrientes que se polarizaron, desatando una discusión que marcó el debate disciplinar a inicios de la década del cincuenta. El resultado decepcionó a la generación más
comprometida con las ideas de la modernidad, que se había volcado con energía y compromiso a
este importante concurso. Se desató además una batalla ideológica entre dos generaciones de arquitectos, en forma transversal a las universidades, obviando sus rivalidades históricas. Frases críticas
hacia el proceso de evaluación, como que “en el fallo del jurado prevaleció, por desgracia, la opinión de
personas que, por muy respetables que sean, no tienen por razones profesionales la autoridad en la materia que puedan exhibir un director y dos profesores de la Facultad de Arquitectura”,6 o que “la decisión
del jurado de premiar el proyecto del señor Juan Martínez ha causado profundo malestar en la mayoría de
los profesionales y verdadera indignación en las facultades de Arquitectura de ambas universidades”,7 dan
cuenta del vuelo de la controversia Los resultados desataron tal descontento en la generación de Piwonka, que todos aquellos equipos finalistas y que habían perdido el concurso se congregaron en un
cena, bajo el discurso común de la nueva arquitectura y la propagación de las ideas más comprometidas con la modernidad. En contrapunto a ese encuentro y en días posteriores, serán todos aquellos
arquitectos más conservadores los que realizarán una cena de desagravio en honor de Martínez.
Las imágenes que se conocen de las maquetas de las propuestas finalistas reflejan el contraste entre
la propuesta ganadora y los planteamientos de todas las otras propuestas finalistas, que eran más cercanas a las ideas y discursos más avanzados de la modernidad. Tanto el equipo de Piwonka como en
el de Pérez de Arce se propondrán ciertas ideas y conceptos discutidos en el colegio del Verbo Divino, en plena ejecución ese año. Preocupaciones como la expresión formal y plástica del conjunto, la
articulación de los pabellones, el carácter compositivos de los espacios públicos y el paisajismo, y la
expresión técnica y material de los espacios exteriores serán presentados en un lenguaje racional, con
líneas puras y simples, acentuando la composición abstracta de las propuestas. El ambicioso y complejo programa arquitectónico, propio de una Escuela de Medicina, condicionó en todas las propuestas la
densidad del conjunto y la definición del partido general en el solar, en forma ajustada.
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Para Piwonka y el equipo que se presentó con él a este concurso, este resultado adverso significó una
gran frustración y un enorme desgaste de tiempo y recursos, que fue acentuado por los dos grados
que implicó, sumado a que ellos habían conseguido instalar en la fase final dos soluciones diferentes, duplicando el trabajo y los esfuerzos de entrega.
Similar en envergadura aunque menos polémico que el anterior, fue el concurso para la nueva Escuela Naval de Valparaíso. Luego de un largo concurso en dos grados realizado entre 1956 y 1957,
Piwonka junto a un equipo formado por Juan Echenique, Ignacio Tagle y Pablo Burchard obtuvieron el segundo premio, resultando ganadora la propuesta del equipo liderado por Mario Pérez de
Arce, y que incluía a varios arquitectos que no habían superado la primera fase.8 El tercer lugar correspondió a la entrega de la oficina de Bolton, Larrain y Prieto, quienes habían sido compañeros de
Piwonka y de Pérez de Arce en la Escuela de Arquitectura. Por último, y como ya se ha mencionado
en este trabajo, el cuarto lugar correspondió a la propuesta colectiva presentada por el Instituto de
Arquitectura de Valparaíso, cuyo partido general era de gran interés compositivo.
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Arriba: Maqueta del anteproyecto de Pérez de Arce,
Besa, Errázuriz, Brandes, Larrain, Labarca, Castillo
Velasco, Gaggero, Urzúa y Echeverría que obtuvo el
primer premio en el concurso de la nueva Escuela Naval
en 1957.
Archivo Histórico José Vial Armstrong
Maqueta del anteproyecto del Instituto de Arquitectura
de la Universidad Católica de Valparaíso que obtuvo el
cuarto premio en el concurso de la nueva Escuela Naval
en 1957.
Archivo Histórico José Vial Armstrong
Abajo: Maqueta del anteproyecto de Echenique, Piwonka,
Burchard y Tagle que obtuvo el segundo premio en el
concurso de la nueva Escuela Naval en 1957.
Archivo Histórico José Vial Armstrong
Maqueta del anteproyecto de Bolton, Larraín y Prieto
que obtuvo el tercer premio en el concurso de la nueva
Escuela Naval en 1957.
Archivo Histórico José Vial Armstrong
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Este concurso se sitúa en medio del proceso de materialización de las ideas y planes impulsados en
las reformas, y convergen entre los finalistas las propuestas de diferentes equipos de profesores de la
Universidad Católica, en Santiago y Valparaíso. Esta competencia ponía en contraposición la postura más experimental del Instituto de Arquitectura de Valparaíso con aquellas visiones de Pérez de
Arce o Piwonka, quienes impulsaban un racionalismo más pragmático y alineado con las ideas de
la modernidad a nivel internacional. Se podrían contrastar, además, la aproximación más cercana
al arte concreto que ya se había consolidado en Valparaíso, con la experiencia que había dejado la
pasada de Albers por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en Santiago.
El concurso para un nuevo local para la Escuela Naval implicaba grandes recursos del Estado, para
reemplazar la sede que hacia 1956 funcionaba en una amplia casona del cerro Artillería en la ciudad de Valparaíso. En un extenso solar ubicado en el cerro Playa Ancha se construirán las instalaciones, en un lugar donde se situaban los antiguos fuertes de Yerbas Buenas y Valdivia, en una posición
estratégica de la ciudad, dominando la bahía de Valparaíso.
En la primera etapa del concurso se entregaron 31 propuestas, en las que participaron 110 arquitectos, en forma individual o conformando equipos. Como resultado de esa primera etapa se premiaron esos cuatro anteproyectos, que debían volver a presentar sus propuestas en un segundo grado,
considerando las observaciones del jurado. La nueva etapa consideró una excesiva exigencia en la
entrega: una maqueta de grandes proporciones y un número considerable de láminas y planos, que
significaron un esfuerzo y despliegue importante a los finalistas. Las imágenes encontradas de ese
proceso y las que se conocen de la exposición, dan cuenta de la colosal entrega. Asimismo sirven
para constatar las ideas y discursos que se proponían así como el universo de influencias. Entre ellas,
la propuesta del Instituto presentaba la solución más llamativa, que disponía volúmenes lineales,
curvos, que en su discurso recogía el planteamiento y filosofía de esa Escuela. En contraposición, las
otras tres propuestas finalistas planteaban un lenguaje formal y racional, disponiendo el programa
a través de pabellones y volúmenes lineales y más jerárquicos, articulando patios, jardines y las vistas
hacia la bahía de Valparaíso.
En la propuesta en que participa Piwonka se pueden encontrar algunas constantes en su trabajo,
tanto en la composición plástica de los volúmenes o su adaptación al lugar y la topografía, como en
la incorporación del arte abstracto al edificio, abriendo posibilidades en la propuesta a la integración de las artes al proyecto. En forma temprana un mural flanqueaba el edificio de acceso, dos años
antes del que podrá materializar en el frontis del colegio San Ignacio El Bosque. La expresión de la
ligera estructura en la fachada con una trama formada por los pilares y losas, dejaban una atractiva
sucesión de vanos que se quebraba únicamente con el escalonamiento en sus pabellones.
Este concurso debe ser visto como una nueva frustración que marcará por esos años la carrera de
Piwonka, e impedirá adelantar la puesta en marcha de las ideas y planteamientos que concitaban su
interés profesional por la modernidad arquitectónica y el arte abstracto, en una etapa en que tenía
una comprometida actividad académica en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica,
en momentos previos a la formulación de la nueva Escuela de Arte.
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En 1959, y al poco tiempo de haber iniciado los trabajos del colegio San Ignacio El Bosque, Piwonka
participará además del concurso para el nuevo edificio del Instituto Nacional, establecimiento escolar fiscal que dependía administrativamente de la Universidad de Chile. Al momento de este
concurso Piwonka tenía 41 años y ya llevaba 7 años como único profesor responsable de los talleres
de Composición Pura como eje central en la formación de los dos primeros años en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica. Además, tenía un rol principal en la creación de la Escuela
de Arte en la misma Universidad, de la que era su primer director interino. Piwonka estaba en un
momento de mucha actividad académica y profesional, y era, posiblemente, el momento más lucido de su carrera profesional. En esos años persiste en plantear la resolución de los aspectos plásticos
y técnicos de los edificios, y en momentos de gran interés en materializar la integración de las artes
al proyecto de arquitectura, en un tiempo en que estaba profundamente relacionado con los mejores exponentes del arte abstracto no figurativo en el país en el contexto de su trabajo en la Facultad
de Arquitectura y Bellas Artes.
El concurso de anteproyectos para el nuevo Instituto Nacional concitó un gran interés público,
recibiéndose 103 propuestas, en las que habían participado más de 400 arquitectos. Como resultado
de esa primera etapa se anunciaron los autores de los seis anteproyectos mejor evaluados, resultando
nuevamente la propuesta de Piwonka y Echenique una de las seleccionadas entre los finalistas que
pasaron al segundo grado. Los otros finalistas fueron José Llambías, quien a la larga obtendría el premio único y sería el responsable del proyecto del nuevo edificio; Jorge Aguirre y Pablo Burchard; la
entrada de Bolton, Larraín y Prieto; José Quintela, Germán Wijnant y Hernán Behm; y la de Mario
Vergara y Oscar Zacarelli.

Axonométrica del anteproyecto de Llambías, primer premio
en el concurso del nuevo Instituto Nacional en 1960.
Boletín Instituto Nacional nº 63-64 de 1960
Isométrica del anteproyecto de Aguirre y Burchard, finalista
en el concurso del nuevo Instituto Nacional en 1960.
Archivo de Originales FADEU-PUC
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Maqueta del anteproyecto de Echenique, Cruz y Piwonka,
propuesta mejor evaluada en el concurso de la Población Lord
Cochrane en 1961.
Archivo familia Alberto Piwonka

9	Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Clemente Canales, 24 de julio de 1961. Colección Instituto Nacional.

Si bien no se han podido encontrar imágenes o antecedentes de la propuesta presentada por Piwonka, este concurso merece una atención especial en este trabajo, no sólo por el similar encargo
educacional que lo acercaba a los problemas de los colegios del Verbo Divino o San Ignacio El Bosque, sino que también porque el concurso fue realizado justo en un momento de decisiones en esos
proyectos educacionales y el renovado espíritu que irrumpía en el proyecto docente de la Facultad.
Posiblemente sea en ese concurso donde Piwonka haya ensayado algunas soluciones implementadas en esos colegios, que se estaban realizando en simultáneo, y que como se ha dicho, fueron realizadas por etapas, con continuas modificaciones, hasta el inicio de la década del setenta. Sin embargo,
también es cierto que las condiciones del solar eran diferentes. Si los colegios del Verbo Divino o
el San Ignacio El Bosque se resolvieron en amplios solares de los nuevos barrios de Santiago, el del
Instituto Nacional debía resolver un edificio de gran envergadura en el centro fundacional. Esto,
debido a las aspiraciones en infraestructura que tenía el Instituto Nacional, y a la decisión que se
había tomado de construir sus nuevas instalaciones en el mismo terreno que ocupaba su histórica
sede, demoliendo el edificio que se ubicaba al sur de la Universidad de Chile. La carta de Sergio
Larrain, quien fue jurado en representación de los concursantes en ese concurso al vicerrector del
Instituto, Clemente Canales, es esclarecedora: “Yo tenía la esperanza de que después de haber oído la
opinión prácticamente unánime de los miembros del jurado referente a los inconvenientes que presenta el
sitio elegido, se hubiera hecho alguna gestión para cambiarlo […] a pesar de las razones de continuidad
histórica (que podrían haberse respetado mejor, conservando parte del actual edificio), el Instituto hubiera ganado en un terreno más amplio y tranquilo”.9 El limitado tamaño del solar traerá problemas
al futuro edificio y una densidad inusual en un establecimiento educacional de este tipo en Chile.
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Indudablemente que esta serie de concursos que Piwonka no se pudo adjudicar, frustró sus posibilidades de acceder a un mayor número de encargos de envergadura, apostando en esas competiciones
energía, tiempo y recursos. Esta situación vivida en la década del cincuenta se revertirá recién hacia
1961, cuando se adjudica junto a Juan Echenique y José Cruz Covarrubias el encargo para la población Lord Cochrane en Valparaíso, luego de un controvertido concurso.

10	Ver el libro Plan Habitacional. Decreto con Fuerza de

Como parte del Plan Habitacional que había impulsado el presidente Jorge Alessandri Rodríguez
en 1959,10 la Corporación de la Vivienda (CORVI) había iniciado la convocatoria a importantes
concursos de arquitectura, con el objeto de contribuir a dar solución al problema de la vivienda en
el país. De esa política habitacional y su sistema de concursos resultaron además obras tan destacadas como la población Salar del Carmen (1959-1964) de Pérez de Arce y Besa, la Villa Frei (19641968) de Jaime Larrain, Osvaldo Larraín y Diego Balmaceda o la Población Exequiel González
Cortés (conocida como Villa Olímpica) adjudicada en concurso en 1960 por el grupo TAU junto
a Bravo, Hedegus y Carvallo. Como señaló la Revista de la Construcción en 1964, la población Lord
Cochrane debe ser visto como “un exponente del progreso profesional alcanzado por el sistema de concursos”.1 1 También esta obra debe ser vista como una instancia relevante en la carrera de Piwonka,
desarrollada en paralelo a los colegios del Verbo Divino y San Ignacio El Bosque, y que lo incorporó
en una cuestión fundamental a la que la modernidad arquitectónica buscaba dar respuesta por esos
años: el problema habitacional.

12	Bases Concurso de Anteproyectos para la población Lord

En 1961 la CORVI había convocado a concurso público en un amplio solar que pertenecía a la Caja
de Previsión de la Marina Mercante, y que fue adquirido por la CORVI en una operación en que el
10% de las viviendas se le entregarían a esa Caja en forma de pago por el predio, y el 90% restante se
le ofrecería a sus imponentes. Esto implicaba que los departamentos serían mayoritariamente ocupados por familias de tripulantes de la marina mercante, que según las bases del concurso “estaban
acostumbrados a un estándar de vida superior al de los obreros en general”.12 El terreno, que se ubicaba
en el sector de Recreo Alto, se dividía en dos sectores que resultaban de tres quebradas, que limitaban las franjas utilizables. La adecuación del terreno requirió movimientos de tierra significativos y
trabajos de relleno en las quebradas más profundas. Aun así, las planicies en el solar eran limitadas,
por lo que la implantación de los bloques de viviendas estaba restringida a las franjas útiles que resultaban en los puntos altos entre las quebradas.
La propuesta que fue mejor evaluada en ese concurso —que correspondía a la de Piwonka, Echenique y José Cruz Covarrubias— había obtenido el segundo lugar del concurso. Esto se produjo
porque las bases exigían un quórum alto para adjudicar el primer premio, lo que no sucedió por ser
un fallo dividido. Sin embargo, la propuesta de Piwonka, Echenique y Cruz fue la que finalmente
se construyó. Las propuestas presentadas al concurso debían resolver un conjunto habitacional de
gran envergadura, que consideraba 600 viviendas y equipamiento, incluido un centro comercial,
una biblioteca, una escuela, parvularios y juegos infantiles. Dentro del contexto de la producción de
viviendas inscritas en el Plan Habitacional, no deja de llamar la atención el vuelo de este emprendimiento, uno de los mayores surgidos a nivel nacional a principios de la década del sesenta.

Ley nº 2, 31 de julio de 1959, publicado por la CORVI en
1963.
11	Ver Revista de la Construcción nº 30 de 1964.

Cochrane en Recreo alto Valparaíso. Ortografía original.
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Fotografía aérea de la población Lord Cochrane hacia 1965.
Fotografía de Luis Ladrón de Guevara.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile

Página derecha: Maqueta del proyecto de Larrain, Larraín
y Balmaceda que se había adjudicado el primer premio en
el concurso del conjunto habitacional en terrenos de la ex
chacra Valparaíso de Santiago en 1964, que se inaugurará en
1968 como Villa Frei. Fotografía de René Combeau.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile
Maqueta del anteproyecto de Lawner, Ehijo y Barrenechea,
tercer premio en el concurso del conjunto habitacional en
terrenos de la ex chacra Valparaíso de Santiago en 1964.
Archivo BEL Arquitectos
Maqueta del anteproyecto de Piwonka, recompensa en el
concurso del conjunto habitacional en terrenos de la ex
chacra Valparaíso de Santiago en 1964.
Archivo familia Alberto Piwonka
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El anteproyecto ganador de Piwonka y su equipo presentaba un esquema de gran interés plástico,
organizando bloques lineales y curvos, que en forma sinuosa se adaptaban a la topografía, consiguiendo las mejores vistas hacia el mar, presentando una novedosa solución en el contexto de la
producción arquitectónica que impulsaba la CORVI a nivel local. Los monumentales bloques lineales de vivienda colectiva incorporaban circulaciones exteriores, puentes de acceso a los edificios
que llegaban a los espacios comunes en los entrepisos, que se abrían a la bahía. La solución recuerda
el trazado de los bloques principales del conjunto habitacional Pedregulho (1946) en Río de Janeiro,
obra del arquitecto brasileño Affonso Eduardo Reidy, que era una obra referencial en la década del
cincuenta que había tenido amplia difusión internacional. Con toda seguridad Piwonka conocía
esa obra, no sólo porque era alguien informado en las obras más emblemáticas de la modernidad,
sino porque, como hemos dicho, su mujer tenía familia en Brasil, y él viajaba con regularidad a Río.
Como es también sabido, las referencias de Reidy pueden ser encontradas en las ideas plasmadas
por Le Corbusier en el anteproyecto de la urbanización de Argel (1930-1932). En ese sentido la
solución planteada por Piwonka respondería a esa tradición de edificios, a pesar que el vuelo del
proyecto estaba limitado por las condiciones geográficas y sísmicas del país. En Valparaíso los sinuosos bloques alargados no se elevan sobre pilotís ni liberan —con la misma radicalidad que en
Pedregulho— un piso noble a lo largo del nivel en que se accede desde las rampas.
En esta propuesta Piwonka impulsará además el diseño y ejecución de baldosas especiales que revestirán las áreas de circulación, que junto con diferenciar colores en los diferentes bloques y a
incorporar bajorrelieves en el hormigón visto, buscaba acentuar el valor formal y plástico, contribuyendo además a la mantención de esos edificios de vivienda. Esto se producirá en paralelo a su
trabajo en el colegio San Ignacio El Bosque, y cuando esas temáticas formales eran de interés en su
trabajo académico y profesional.
En la población Lord Cochrane el equipamiento del proyecto original no se construyó como lo proyectaron los arquitectos, quedando incompleta la esencia del conjunto. Su centro comunitario, que
contaba con una escuela, iglesia, gimnasio y centro comercial, no llegaron a construirse, y quedaron
finalmente descartados o desvirtuados con otras intervenciones.
Por último, se puede mencionar la experiencia de Piwonka en el concurso para el conjunto habitacional en los terrenos de la ex chacra Valparaíso, que fue inaugurado como villa Presidente Frei. Al
momento que se llamó al concurso, en 1964, Piwonka bordeaba los 47 años, y en forma individual
obtuvo una recompensa entre las 36 entregas.
El emprendimiento mandatado por la Caja de Empleados Particulares (EMPART), se transformó
en el de mayor envergadura en la labor de la CORVI, abordando una extensión de 40 ha en los terrenos agrícolas de la ex chacra Valparaíso en la comuna de Ñuñoa en Santiago. El conjunto habitacional era de gran escala y definía tres sectores: el primero, de edificios de departamentos en torres
y bloques; el segundo que consideraba un centro cívico, con un grupo escolar, centro comercial,
policlínico y cuartel de bomberos, entre otros servicios; y un último sector destinado a viviendas
unifamiliares. Ese concurso se lo adjudicó la oficina de Larrain, Larraín y Balmaceda, que definía la
organización de los volúmenes, con una solución plástica, funcional y económica, que representaba
un avance significativo en el problema de la vivienda.
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Este conjunto de experiencias, develan el interés y la persistencia de Piwonka en conseguir encargos de gran envergadura, que le permitieran plasmar su visión sobre las ideas de la modernidad,
entendidas en el cruce de la arquitectura y el arte abstracto. Los proyectos presentados por Piwonka
a estos concursos son una fuente invaluable para esta investigación, ya que a diferencia de Larrain,
Duhart o Pérez de Arce, tuvo acceso a menos encargos relevantes que permitan constatar esas ideas
en un mayor número de obras. Indudablemente que serán los colegios del Verbo Divino y San
Ignacio El Bosque sus obras más importantes y destacadas, y el objeto principal para constatar los
planteamientos de este trabajo. Sin embargo las propuestas presentadas en todos estos concursos o
en obras como la población Lord Cochrane, pueden contribuir del mismo modo a la constatación
de esos planteamientos.

N otas a la arquitectura escolar en C h ile h acia 1 9 4 8

Escuela Hermanos Matte (1935).
Gustavo Mönckeberg y José Aracena
Escuela Rafael Sanhueza (1944-1945).
Gustavo Mönckeberg y José Aracena

Como ya se ha dicho, el colegio del Verbo Divino fue un proyecto innovador y un ejemplo temprano de la arquitectura escolar más radical y en sintonía con las ideas de la modernidad en Chile
a finales de la década del cuarenta. Fue el primero además en el país que se planteará como una
sucesión de pabellones lineales organizados en torno a patios y jardines, articulado el conjunto con
una red de corredores cubiertos. Esta aproximación a la arquitectura escolar era diametralmente
diferente a los edificios educacionales que hacia ese tiempo se conocían en el país. Los mejores
ejemplos construidos en las décadas del treinta y cuarenta respondían a una lógica distinta, ya sea
por propuestas conservadoras y estilísticas como el Santiago College, la Fundación Federico Santa
María en 1926, o por edificios escolares más bien funcionalistas, como las escuelas Hermanos Matte
o Arriarán, o el colegio Universitario Inglés, que se caracterizaban por la funcionalidad, luminosidad e higiene del espacio educativo, y que se resolvían a través de macizas estructuras en hormigón
armado desprovistas de ornamentos.
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Maqueta del proyecto de Juan Martínez, que se había
adjudicado el primer premio en el concurso para la nueva
Escuela Militar en 1943.
Revista Arquitectura y Construcción nº 11 de 1947

Los edificios construidos por la oficina de Mönckeberg y Aracena en las décadas del treinta y cuarenta —ya sea para la Sociedad de Instrucción Primaria o la Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciones— se levantaron en muchas localidades del país. Esas obras eran reconocibles,
precisamente, por los valores arquitectónicos que caracterizaban la expresión formal de sus edificios. En general definían el espacio educacional en torno a edificios continuos de tres o cuatro
plantas, que se disponían paralelos a la calle, bajo el esquema tradicional de edificación continua
y eran organizados comúnmente en torno a un gran y único patio. En su expresión hacia la calle,
los edificios solían destacar algunos elementos que los hacían reconocibles: un elemento vertical
y jerárquico, que recogía las circulaciones entre los niveles y que incorporaba muchas veces en su
exterior un reloj, contrastando esa verticalidad con la expresión horizontal de los vanos y ventanas
que expresaban en la fachada las salas de clases, servicios y oficinas.
Quizás lo más cercano que existía en Chile en materia educacional en torno a pabellones y patios haya sido el edificio para la Escuela Militar, que disponía un ambicioso programa castrense
articulándolo en un solar de grandes proporciones, en la comuna de Las Condes en Santiago, a pocas cuadras de donde se construirá el colegio del Verbo Divino en años posteriores. La propuesta
funcionalista de Juan Martínez había ganado un concurso en 1943, y se destacaba por el carácter
monumental de su pórtico de acceso, que estaba flanqueado por una torre y una capilla que estaban
desplazadas hacia la calle. Indudablemente que la obra de Martínez —si bien era respetada en el
medio—, no interesaba a Larrain, Duhart, Pérez y Piwonka, quienes buscaban por esos años materializar propuestas más radicales.
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13	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 14 de 1948.

Perspectiva del anteproyecto de Costabal y Costabal,
primer premio en el concurso para el nuevo colegio de los
Sagrados Corazones de Manquehue en 1948.
Revista Arquitectura y Construcción nº 14 de 1948

Quizás el caso más similar por esos años sea el anteproyecto desarrollado en 1948 por Eduardo
Costabal y Jorge Costabal, quienes se adjudicaron el primer premio para el nuevo colegio de los
Sagrados Corazones de Manquehue, en el sector oriente de Santiago. Este concurso fue jurado prácticamente en paralelo al concurso para el nuevo Liceo Alemán que ganan Larrain, Duhart, Pérez y
Piwonka, y que con el tiempo se conocerá como colegio del Verbo Divino. Es más, los resultados de
ambos concursos fueron publicados en el mismo número de la revista Arquitectura y Construcción,
como ejemplos destacados de la nueva arquitectura educacional.1 3 Entre los arquitectos del colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue, será Jorge Costabal el más comprometido con las
ideas de la modernidad arquitectónica, quien era parte del grupo de profesores que por esos años
impulsaba la reforma en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y quien tendrá una
destacada carrera en años posteriores. Él formó equipo con su tío Eduardo, quien era mayor y tenía
una destacada trayectoria como arquitecto en la firma Costabal & Garáfulic, que había sido una de
las más importantes en Chile en las décadas del veinte y treinta. Si bien su obra había sido ecléctica,
ya que libremente ensayaban estilos, ellos tenían obras urbanas relevantes de una primera aproximación a la modernidad, como el edificio de Ferrocarriles del Estado (1934) realizado asociados con
Alejandro del Río, o la clínica Santa María (1937), ambas situadas en Santiago.
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El anteproyecto de Costabal y Costabal para el colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue
será desechado por esa congregación religiosa, poco después de jurado el concurso, frustrando el
aporte que pudo tener esta propuesta en el desarrollo de la arquitectura educacional local. De ella
sólo se conoce su vistoso anteproyecto a través de una perspectiva a vuelo de pájaro y el radical
planteamiento del partido general, organizado en torno a largos bloques lineales y articulado con
volúmenes jerárquicos: auditorio, iglesia o gimnasio, que será cercano al lenguaje formal que proponía Le Corbusier.

14	Duhart, Emilio, op. cit. En Pérez Oyarzun, Fernando y
Urrejola, Pilar. Entrevista inédita a Emilio Duhart realizada en 1994.
15	Obras como el Portal Bulnes, el edificio Pasaje Edwards o
el edificio Diagonal Pasaje Matte fueron realizados por la
oficina de Arteaga y Larrain en la década del treinta en el
entorno de la Plaza de Armas de Santiago.

El colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue puede ser un reflejo de la realidad de esa generación, que estaba ansiosa por materializar cambios y propuestas más sustanciales en la asimilación
de la modernidad en el país, pero que miraba los modelos y las referencias internacionales desde
la distancia. Esto —como ya se ha dicho— sucedía por la situación periférica que la experiencia
chilena a la modernidad tenía respecto a los principales circuitos internacionales o al limitado alcance que los contactos e intercambios internacionales parecieran haber tenido. Esto se acentuaba
además por el medio conservador, que en el caso de las sedes de los establecimientos educacionales
de las congregaciones religiosas tenían esa condición per se, y quizás también por las limitaciones
que en Chile tenía la regulación ante los sismos o la mano de obra menos calificada, que sumaban
restricciones al vuelo moderno que podían alcanzar los proyectos que podían ejecutarse.
Sin duda, será hasta la experiencia directa de Duhart con Ernest J. Kump Jr. en San Francisco en
Estados Unidos al final de 1943, que al equipo de arquitectos del círculo del que es parte Piwonka
se le abrirán más referencias en materia educacional, siendo la experiencia de Duhart en esa oficina
y el conocimiento de las escuelas californianas de Neutra, posiblemente un factor decidor en los
criterios que triunfan en el concurso para el nuevo colegio de la congregación del Verbo Divino. Al
menos Duhart así lo señalaba, Kump “era gran especialista en la arquitectura educacional, yo creo que
es muy importante mencionarlo porque tengo una deuda”.14
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Cuando se entrega el concurso del colegio del Verbo Divino en 1948, Larrain tenía 42 años y casi
dos décadas de ejercicio profesional. Venía saliendo de una larga asociación con Jorge Arteaga Isaza,
que había dejado obras tempranas de la modernidad, como los ya mencionados edificio Oberpaur
(1929) o el edificio Santa Lucía (1932), y otras más tradicionales pero que eran importantes y representativas de la ciudad.15 Además en forma independiente, ya había realizado el edificio Plaza
Bello, que fue publicado en la revista Arquitectura y Construcción a inicios de 1946.16 Su interés por
los problemas de la ciudad lo habían llevado a postularse como regidor de Santiago en 1938, cargo
que ostentó por un período. Como ya se ha mencionado, Larrain en 1948 era además el líder del
movimiento de reforma en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y quien había
impulsado los cambios más radicales en la enseñanza de los talleres de esa Escuela y era quien había
conocido las vanguardias parisinas o la Bauhaus.

16	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 2 de 1946.
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Piwonka, Alberto, op. cit. En “Discurso en la ceremonia
de entrega del título de Profesor Emérito, conferido a
Sergio Larrain García-Moreno, 1974”.

18	Las bases del concurso establecían que cada equipo debía
contar con al menos un ex estudiante del Liceo Alemán.
Larrain había estado en ese establecimiento. En cambio

Larrain había sido profesor de Duhart, Pérez de Arce y Piwonka, y les había dirigido sus proyectos
de título. Según Piwonka, la enseñanza de Larrain marcaba “la apertura hacia el mundo de la arquitectura, a su complejidad, su realidad humana, su relación con la naturaleza, su valor artístico formal, su
rigor técnico […] apertura amplia sin vaguedad, el rigor de su razonamiento crítico exigía rigor en el trabajo del estudiante”.17 Será también mérito de Larrain que se reúnan estos arquitectos para enfrentar
el concurso de este nuevo colegio, al ser él el único que cumplía los requisitos para participar en el
concurso restringido.18

Duhart había realizado su educación escolar en Francia,
Pérez de Arce en el colegio San Pedro Nolasco y Piwonka
en el colegio San Ignacio.
19	Sergio Larrain García-Moreno nació el 17 de noviembre
de 1905, Emilio Duhart el 6 de noviembre, Mario Pérez
de Arce el 13 de junio y Alberto Piwonka el 3 de diciembre, todos de 1917.
20	La firma Franklin & Kump se había especializado en
arquitectura educacional. Además de la Acalanes Union
High School, esa firma había realizado los proyectos de la

En 1948 Pérez de Arce tenía 31 años, y Duhart y Piwonka estaban próximos a cumplir esa edad.1 9 Si
bien ellos estaban recién en sus primeros años de carrera profesional, ya contaban con proyectos y
obras que enseñar, ya sea en forma individual o colectiva. Pérez de Arce y Piwonka habían llevado
algunas obras en conjunto, como la casa de los padres de Piwonka en la calle Bernarda Morín en
Santiago, realizada al poco tiempo de que se titularan en 1941. Piwonka había realizado algunos
edificios en la urbanización de las calles Quito y Guayaquil, el conjunto habitacional en la avenida
Ossa o su propia casa en calle Luis Thayer Ojeda en 1946, todas ubicadas en Santiago. Además había
realizado el proyecto de la casa patronal del fundo Santa Marta. Pérez de Arce había realizado con
Duhart la casa para Larraín Vial en Requínoa, realizada entre 1942 y 1944, y ya había levantado su
casa propia en calle El Vergel en 1947. Al poco tiempo de titularse había realizado un Master en
Arquitectura en la Universidad de Florida en Estados Unidos.

Fowler Elementary School (1938), Exeter High School
(1938-1939), Edison Technical High School Plant (1940)
y la Vallejo Elementary School (1942) en el tiempo de la
estadía de Duhart.
21	Ver Stiles, Elaine. “A New Architecture for the Man: The

Sin duda que será Duhart quien tuvo las experiencias y obras más destacadas en esos años. Serán
muy importantes sus proyectos al regreso de su estadía en Estados Unidos, como el de las casas Pinto
Santa Cruz o la casa de su familia en calle Vaticano en Santiago. Con Larrain además había ganado
en 1945 el proyecto del concurso para el nuevo edificio del Hotel de la Frontera en Temuco, que se
inaugurará hacia 1950.

Modular Prefabricated Buildings of Ernest J. Kump Jr” en
RM1000, Issue One.
22	El concurso tuvo gran difusión en los medios norteamericanos, el primer premio lo obtuvo Eero Saarinen y
Oliver Lundquist y el tercer premio lo recibió Raphael S.
Soriano. Ver Arts & Architecture, agosto 1943.
23 Stile, Elaine, op. cit. En Stiles, Elaine. Ibídem. La autora
a su vez cita pasajes de los artículos “Pioneer School has
Proved the Value of its Scientific Design in Eight Years of
Orderly Growth” en Architectural Forum nº 91 de 1949
y de “Acalanes Union High School, Lafayette, California”
publicado en Architect & Engineer nº 184 de 1945.

Además de la ya mencionada experiencia de Duhart en la GSD de Harvard. Ahí fue estudiante de
Gropius y trabó contacto con figuras como Marcel Breuer, y fue contemporáneo a Philip Johnson
y I.M. Pei. Luego de graduarse, Duhart trabajó en la oficina de Gropius y Konrad Waschmann, y
en los astilleros Kayser. Duhart trabajará además en San Francisco con Ernest J. Kump Jr. en 1943,
quien era un reconocido experto en arquitectura escolar. Kump había estudiado en Berkeley y había sido estudiante de Walter Gropius en la GSD de Harvard en 1932. Desde 1937 estaba asociado
con Charles H. Franklin en la firma Franklin & Kump. Esa sociedad había sido responsable de un
gran número de edificios educacionales, donde destacaba la afamada Acalanes Union High School
iniciada en 1940, que será un referente en Estados Unidos, y cuya obra será incluida en la exposición del MoMA de Nueva York “Built in the USA since 1932” y en el libro de Alfred Roth, The
New School como uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura educacional en el circuito internacional. En el tiempo que pasó Duhart en esa oficina, se estaban realizando propuestas
para diferentes edificios educacionales,2 0 y el propio Kump realizaba junto al ingeniero civil Mark
Falk casas prefabricadas para la Marina de los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra
Mundial.2 1 Duhart además había sido reseñado en varias publicaciones en Estados Unidos gracias
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al segundo premio obtenido junto a I.M. Pei en el concurso nacional Designs for Postwar Living.2 2
Esa experiencia americana, tanto académica como profesional, marcará profundamente a Duhart
en esos años, y será compartida a su regreso con el grupo de arquitectos al que pertenecía Piwonka,
sus compañeros de oficina y colegas en la labor académica en años posteriores.

La experiencia de Duhart con Ernest J. Kump Jr. y las referencias que pudo conocer explican ciertos criterios formales adoptados en la propuesta ganadora del concurso para el colegio del Verbo
Divino, que se adjudicó el equipo compuesto por Larrain, Pérez de Arce y Piwonka. Esas escuelas
norteamericanas compartirán con el colegio del Verbo Divino y con todos aquellos edificios educacionales que realizarán estos arquitectos en años, las consideraciones del partido general basada
en una estrategia de corredores y patios, como una resolución del programa de recintos y como una
forma de controlar los aspectos ambientales, en un clima y geografía similares. Según Elaine Stiles,
“las escuelas de Kump realizadas en base a un esquema de ‘Finger plan’ habían tenido éxito ‘decapitando
a las vacas sagradas de los directorios de las escuelas, que planteaban la idea que la estructura debería ser
un gran e imponente edificio, denotando su virtud en la solidez y el orgullo cívico’ […] En cambio Kump
miró los principios del partido general de la planta para diseñar un complejo de un solo nivel organizado
a lo largo de una cuadrícula de corredores abiertos. El plan permitía la fácil adición y expansión en el
tiempo mediante la expansión de la cuadrícula de corredores para poder incluir salas de clases o unidades administrativas o recreacionales”.23 Como se verá más adelante en este trabajo, de esa tradición
que instaura este equipo con el colegio del Verbo Divino, surgirán además algunos de los proyectos
más destacados de la arquitectura educacional en Chile que desarrollaron esos mismos arquitectos,
como el de la Alianza Francesa de Larrain y Duhart en 1954, el de la Escuela Naval de Valparaíso
por el equipo liderado por Mario Pérez de Arce y adjudicado en un concurso en 1957 y el del San
Ignacio El Bosque, obra de Piwonka, con Schmidt como asociado en 1958.

Acalanes Union High School (1940-1950) Ernest J.
Kump Jr. y Charles H. Franklin.
Built in USA 1932-1944.
The Museum of Modern Art, New York
Acalanes Union High School (1940-1950) Ernest J.
Kump Jr. y Charles H. Franklin.
Roth, Alfred. The New School. Girsberger, 1950
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Esas experiencias, referencias y obras serán compartidas por Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka, no solo desde la labor académica que compartían en esos años impulsando la reforma, sino
que también en la labor que compartían en el trabajo de sus propias oficinas. Prueba de ello, es que
al momento de encarar el colegio del Verbo Divino, Pérez de Arce y Piwonka compartían oficina en
Ahumada 236 en Santiago, en un lugar en que antes había estado instalado Duhart a su regreso de
Estados Unidos, y donde trabajan otros arquitectos de esa generación que serán importantes, como
Luis Mitrovic o Jaime Besa. Sin embargo, hacia 1948 Duhart ya se había asociado con Larrain y trabajaban en su propia oficina. A la labor académica y profesional se sumará la estrecha amistad que
este grupo compartía. Estos aspectos reafirman que estas ideas fueron debatidas y ejecutadas colectivamente, por más que ellos hayan forjado a la larga carreras con caminos y dimensiones diferentes.

R e f erencias docu m entales

Piwonka guardaba cuidadosamente en cajas cuadradas y rojas las planimetrías y documentos de sus
proyectos de arquitectura. En ellos establecía una nomenclatura para diferenciar los volúmenes, y
listaba rigurosamente la planimetría desarrollada, con orden y criterio lógico en su organización.
El archivo de planos del colegio del Verbo Divino parece haber sido conservado en su oficina hasta su muerte en 1992. En ese momento, Mario Pérez de Arce retiró parcialmente algunos de esos
documentos, quedando el archivo de ese colegio disperso entre los arquitectos. Larrain y Duhart se
habían alejado de la obra luego de la construcción de la iglesia en la primera mitad de la década del
sesenta, sin conservar mayores antecedentes de la obra. Eso no se produjo por un desinterés de ellos
en el proyecto, sino porque Larrain en esos años tenían innumerables compromisos como decano
y porque fue designado Embajador de Chile en Perú durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de quien era amigo cercano. Duhart por su parte emigró definitivamente a
Francia en 1970.
Las planimetrías y documentos que se han logrado reunir del colegio del Verbo Divino han sido donados al Archivo de Originales de la Universidad Católica, tanto los conseguidos por el autor de este
trabajo y que estaban en poder de la familia Piwonka, como los entregados por la familia de Pérez de
Arce. Sin embargo, el archivo planimétrico está incompleto. Por ello como parte de esta investigación se tuvo que recurrir además al archivo de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Las Condes y al Archivo de Aguas Andinas, en los cuales se pudo complementar parte de
la información técnica del edificio. Con esa recopilación de antecedentes se ha podido reconstruir
dibujos para comparar el anteproyecto del concurso con las diferentes modificaciones al proyecto,
así como la evolución constructiva de la obra, que permita entender su desarrollo en el tiempo.
El resto de las referencias documentales que se levantaron para enfrentar el estudio de esta obra
provienen de materiales de diferentes archivos y de distintas fuentes bibliográficas. Por ejemplo, se
tuvo acceso a las revistas y libros especializados que hicieron referencia breve al concurso o al de-
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sarrollo de la obra, pero también desde una exhaustiva revisión de prensa y de otras publicaciones
no especializadas, como los anuarios o revistas del propio colegio, o los documentos en poder de esa
congregación religiosa.
Un especial interés han tenido las fotografías encontradas. Se decidió buscar imágenes de época
que dieran cuenta de la concepción original de los edificios, sin las sucesivas modificaciones. Entre
ellas destacan las fotografías que hizo Piwonka, y aquellas que guardaron Pérez de Arce o Duhart.
El registro más completo fue tomado por el fotógrafo Luis Ladrón de Guevara por encargo de la
constructora DESCO a inicios de la década del sesenta. Otras fotografías de Marcos Chamudes se
presentan hoy, como valiosos documentos históricos. Todas estas tomas inéditas, que presentan aspectos originales y novedosos para el estudio del edificio, han complementado lo recogido en otras
fuentes, como el material y las imágenes encontradas en Lima, y que estaban en posesión de la familia de Adolfo Winternitz, autor de los vitrales de la capilla.
El colegio del Verbo Divino ha sido reseñado en algunas revistas de arquitectura en Chile y en las
monografías que existen de la obra de Larrain, o en la que se publicó sobre la obra de Pérez de Arce.
En la que se presenta la obra de Duhart no se hizo referencia a ella, entre los proyectos destacados
por el autor de ese trabajo. El texto de mayor interés posiblemente sea el que se incluyó en la investigación y libro Iglesias de la Modernidad en Chile, proyecto liderado por Fernando Pérez Oyarzun
junto a Pedro Bannen, Hernán Riesco y Pilar Urrejola. No hay otros seminarios o tesis sobre este
trabajo, por lo que la relevancia de la obra no se condice con la discusión bibliografía que ha existido
sobre el proyecto. Posiblemente sean los avances de este trabajo, los que han generado en los últimos
años publicaciones en libros y revistas sobre esta obra.
Una interés especial han tenido para este estudio, las varias entrevistas realizadas a Mario Pérez de
Arce, durante el inicio de la investigación, en un momento en que él era el único arquitecto vivo
entre los cuatro autores del edificio. Esa entrevista ha sido complementada con las grabaciones en
audio de la entrevista realizada a lo largo de varios días a Emilio Duhart por Fernando Pérez Oyarzun y Pilar Urrejola en 1994, y con la grabación audiovisual que existe de una charla de Larrain en
el Museo de Arte Precolombino, donde recuerda diferentes etapas de su vida.
Todos esos antecedentes, sumado a la propia constatación en obra de las interrogantes que ha abierto
este trabajo en la obra misma, han permitido ampliar los puntos de vista para el análisis de este edificio. Si bien han pasado casi 65 años desde la inauguración del primer edificio, y que la estructura
ha sido transformada, aún es posible reconocer en ella muchos de los valores originales del edificio.
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24	Ver Fernández, Eduardo. Fundo San Pascual: esbozo

E l concurso del nue v o cole g io

de la historia del terreno del colegio del Verbo Divino.
Documento no publicado y escrito en 2011.

El colegio del Verbo Divino es el resultado de un concurso de arquitectura convocado en 1948 para
la nueva sede del Liceo Alemán de la congregación de los padres alemanes, en los terrenos adquiridos por la congregación en el sector oriente de Santiago, en la entonces nueva urbanización de El
Golf. El solar era resultado de la parcelación del fundo San Pascual de propiedad de Elena Errázuriz
Echeñique, quien había heredado esas tierras de su madre Gertrudis Echeñique Mujica, quien a su
vez había enviudado en 1901 del presidente en ejercicio de Chile, Federico Errázuriz Echaurren.
Como resultado de la subdivisión del fundo de su propiedad, se abrieron nuevas calles; a la principal
se le llamó Presidente Errázuriz en honor a su padre, y otras como Gertrudis Echeñique, en memoria de su madre, o Mariano Sánchez Fontecilla en reconocimiento a su suegro. En el nuevo barrio,
Elena Errázuriz Echeñique había levantado una elegante mansión neoclásica que fue diseñada por
Alberto Cruz Eyzaguirre, y cuyos jardines habían sido responsabilidad de Oscar Prager. La congregación religiosa del Verbo Divino había sido fundada en Holanda por el sacerdote alemán Arnold
Janssen en 1875, y había llegado a Chile en 1900, inaugurando su primer liceo en Santiago en 1910.
Hacia finales de la década del cuarenta surgió la idea de construir una nueva sede en los nuevos
barrios que se abrían al oriente de Santiago. Según ha señalado Eduardo Fernández, será el padre
Werner Fromm el encargado de encontrar un solar adecuado para las necesidades pedagógicas. Éste
habría contactado directamente a Elena Errázuriz y habría hecho las gestiones para la compra del
solar donde se levantaría el nuevo establecimiento, que hacia ese año no estaba urbanizado.24 El
predio fue adquirido en 1948 y aportado a la Sociedad Anónima Inmobiliaria del colegio del Verbo
Divino S.A. creada ese mismo año por iniciativa del religioso.

Casa de Elena Echeñique en el barrio El Golf.
Alberto Cruz Eyzaguirre.
Archivo diario La Tercera
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De esta manera al edificio ubicado en calle Moneda —en el centro de Santiago— se sumaría un
nuevo establecimiento para hombres, que se construiría en la urbanización de El Golf, en el nuevo
y acomodado barrio en formación del sector oriente de Santiago. En una forma novedosa para el carácter de la institución, la congregación religiosa alemana opta por convocar a un concurso restringido de arquitectura para seleccionar el nuevo edificio. Si bien el proceso fue publicitado, el concurso exigía que a lo menos un integrante de cada equipo fuera un ex estudiante del Liceo Alemán,
condición que sólo ostentaba Larrain, en el grupo de arquitectos con el que se presenta Piwonka.

25	En Chile era común la denominación de “preparatorias”
para designar la educación primaria, y “humanidades”
para nombrar lo que en algunos países se conoce como
educación secundaria.
26	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 13 de 1948.

El concurso fue convocado en marzo de 1948. El solar de 6 ha había quedado delimitado por el
trazado de cuatro calles, quedando su acceso principal a la avenida Presidente Errázuriz. La faja
perimetral había sido dividida en pequeños predios para la venta, liberando únicamente un frente
menor para el acceso principal al colegio y uno de mayor tamaño al sur, como acceso al estadio y
entrada de servicio. Las bases establecían un ambicioso programa arquitectónico de 15.000 m2 edificados, que incluía el acceso, portería y administración, pabellones de salas de clases, laboratorios,
un museo, comedores e internado, y definía los tres niveles educativos: kindergarten, preparatorias
y humanidades.2 5 Se consideraba además una comunidad donde vivirían los religiosos, una iglesia,
un salón de actos y un gimnasio, más un estadio, piscina y áreas de esparcimiento.2 6 Muchos de esos
recintos no se ejecutarán en la obra, al menos en relación al proyecto ganador.
El director del concurso fue el arquitecto Alfredo Benavides, conocido como un arquitecto conservador, y que como se revisó en este trabajo había renunciado en 1933 luego del intento de reforma
a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. El jurado evaluador de las 23 propuestas

Antiguo Liceo Alemán en Santiago.
Santiago Nostálgico
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27	Ver revista Arquitectura y Construcción nº 14 de 1948.
Los resultados del concurso fueron reseñados además
en el diario El Mercurio y La Nación el día 25 de julio de
1948.
28	Ibídem.

presentadas al concurso estuvo constituido por los reverendos padres José Doemkes, quien era el
provincial de la congregación, y Werner Fromm en representación de la congregación del Verbo
Divino, el martillero Ramón Eyzaguirre Gutiérrez y el ingeniero Pedro Errázuriz Larraín en representación de la Sociedad Anónima Inmobiliaria del Verbo Divino S.A., y los arquitectos Josué
Smith Miller, quien actuó como presidente, Oscar Oyaneder Díaz y Oscar Zacarelli Marcelli, quien
fue elegido jurado en representación de los concursantes. Ellos decidieron entregar el primer lugar
del concurso a la propuesta presentada por Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka, quedando
relegados a los segundos premios el equipo de los arquitectos Antonio Escobar Tagle, Ignacio Santa
María Santa Cruz y Francisco Bertrand Vergara; y al grupo formado por Eugenio Correa Fuenzalida, Raúl García de la Huerta, Eduardo Cuevas Valdés, Guillermo Acuña Herreros y Eugenio Olivos
Moreno. En tercer lugar quedaron dos equipos: el que congregó a Iván Godoy Grancelli y Francisco
Sabat Inverardi, y el de los arquitectos Ignacio Tagle Valdés y Carlos de Landa Concha.2 7
La información del concurso fue recogida por la revista Arquitectura y Construcción en 1948, tanto
en el anuncio de su lanzamiento como en la información sobre la entrega de los premios. En relación a los resultados del concurso esa revista señalaba: “La extensión y precisión del programa, para
el reducido terreno disponible obligó a los concursantes a llegar a soluciones muy similares […] desde el
punto de vista del interés de los patrocinantes del concurso, no hay duda de que el anteproyecto del primer
premio consiguió espacios de patios mucho más amplios y abiertos al resolver las salas de clases en sólo
dos cuerpos, y al establecer un paso cubierto delante de la zona de deporte sin cortar el espacio, obtiene la
amplitud requerida hacia el oriente”.2 8 En efecto, el anteproyecto ganador presentaba una interesante
solución para resolver el ambicioso programa arquitectónico del nuevo colegio, disponiendo los
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diferentes pabellones con vistas, a lo que Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka llamaron para el
concurso “cordillera alta”, es decir el sector de Farellones y los cerros El Plomo, El Altar y La Paloma
que dominaban el macizo montañoso característico de la ciudad de Santiago.2 9 Según una reseña
de la obra en 1950 publicada en el diario El Mercurio, se señalaba que el colegio “está ubicado en un
lugar de preponderante belleza y ambiente de vida al aire libre y expansión física para sus alumnos donde
se respira aire puro y se contemplan las amplias perspectivas de la naturaleza, áreas verdes y la majestuosidad de la cordillera”.30 De hecho el anteproyecto ganador presentaba una cuidada disposición de
los edificios en el solar, consiguiendo reunir todas las salas de clases de preparatorias y humanidades
en dos pabellones independientes dispuestos en paralelo y en perpendicular al área deportiva, en un
sector de la ciudad que en esos años era rural. En ellos, las salas de clases fueron orientadas al norte
—la de mayor asoleamiento en el hemisferio sur— y contaban con quiebrasoles, para controlar la
penetración solar en las diferentes épocas del año. En ellas se pensó además en un sistema Knapen
de ventilación natural, eliminando en el interior del aula el aire caliente, el polvo y anhídrido carbónico a través de la ventilación cruzada, tanto en ventanas superiores y en rejillas de circulación de
aire en la parte baja de la sala. En el lado sur de esos pabellones se situaban los corredores de acceso
a las salas de clases, abiertos por su lado a las vistas.
El área del kindergarten estaba definida en torno a un único patio independiente, con pabellones de
salas de clases de un nivel. Ahí las aulas se relacionaban con un pequeño patio exterior, de la misma
superficie de la sala y delimitado por setos, que podía ser utilizado para realizar actividades docentes
al aire libre. Hacia el patio de esta área del colegio, la circulación de corredores cubiertos permitía el
acceso a las salas de clases, y por su generoso ancho, ese espacio podía ser utilizado además como un
patio techado en los días de lluvia.
La propuesta ganadora del concurso articulaba los pabellones a través de una red de corredores cubiertos, y conformaba un sistemas de patios y jardines. La iglesia, el salón de actos y el gimnasio
fueron situados en forma aislada, pero como parte de esa misma trama. El volumen de mayor jerarquía del conjunto se disponía de manera que en todo su largo se pudieran contemplar las vistas a la
cordillera de los Andes. Esa misma situación sucedía con los testeros de los pabellones de salas de
clases, que configuran el remate con graderías, con vistas a las áreas deportivas y al paisaje de ese cordón montañoso. Este primer anteproyecto consideraba además composiciones de vitrales y murales
para el frontis y el interior de la iglesia, en un esfuerzo temprano por integrar el arte al edificio. La
administración, el teatro o el gimnasio del colegio consideraban también murales, como parte de la
resolución de sus fachadas principales.
Este anteproyecto debe ser entendido como un caso ejemplar y temprano de la arquitectura educacional moderna en Chile, que fue referencial en la renovación de los aspectos pedagógicos de la
enseñanza y en la disposición de los edificios en el solar, en contacto con la naturaleza y el paisaje.
En esta propuesta inicial —que será modificada en el desarrollo posterior del proyecto— se hacen
visible ciertas persistencias que tendrán los arquitectos en los diferentes proyectos educacionales
que realizarán en años posteriores, enfrentando la edificación escolar en una adaptación al clima y
con resistencia sísmica, condiciones características del país, y en una entendimiento de los valores
espaciales, formales y plásticos de los edificios.

29 En las láminas del concurso se hace referencia a los hitos
geográficos.
30	Sin autor, op. cit. En “Nuevo edificio para el Liceo
Alemán de Santiago”, diario El Mercurio del 28 de julio
de 1950.

Planimetría entregada al concurso del colegio del Verbo
Divino en 1948.
Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka
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Piwonka, Alberto, op. cit. En “Diálogo: lugares para la
educación” en revista CA nº 20 de 1978.

32	Ver Pérez Oyarzun, Fernando y Urrejola, Pilar. Entrevista
inédita a Emilio Duhart realizada en 1994.

Piwonka recordará esas ideas, “el establecimiento educacional es perfectamente compatible con la ciudad. Así al considerarse una escuela como parte del equipamiento de una ciudad se considerará la escuela
unida en forma integral a los espacios adyacentes, incorporada a las áreas libres de uso público y uso
privado. Entonces deberemos pensar en que el ambiente que crea el edificio educacional para aquellas
personas a quien está dirigido: el niño. Dentro de ello, como la parte más importante de la planificación,
tener siempre presente la escala de la persona que va a ocupar: el niño en sus distintas etapas de crecimiento. Tener presente lo que se va a hacer ahí, lo que lo rodea, el tamaño de los edificios, el espacio en
que está incierto. Si bien Alfred Roth toca estos aspectos, ya antes Pestalozzi había hablado mucho de estos
aspectos: de la escala a la cual debe hacerse un establecimiento educacional. Cómo el amo de este mundo
debía ser el niño, estar en contacto con la naturaleza, la cual al lado afuera de la sala de clases estuviese
presente en cada uno de sus ciclos, las distintas estaciones. Esto no se podía apreciar en un edificio educacional encerrado entre murallas. De allí se desprendió la necesidad de crear estos espacios libres en los
cuales se lograría este objetivo. Y no ir a edificios en altura, sino que lo más apegados al terreno, en uno o
dos pisos”.3 1 Esas ideas que serán constantes en su trabajo, estarán presentes en la propuesta ganadora
del concurso del colegio del Verbo Divino, y serán algunas de las persistencias que marcarán esa
tradición que instaura en el país este edificio educacional, que Piwonka aplicará en el resto de los
edificios educacionales en que participará, llegando a conseguir la mayor madurez de esas ideas en
el colegio San Ignacio El Bosque.
Según Duhart, el anteproyecto que había presentado al concurso con Larrain, Pérez de Arce y Piwonka, “lo hicimos todos juntos, bueno ahora parece importante pero éramos todos muy jóvenes, éramos
un poco principiantes digamos […] trabajamos sobre todo con Pérez de Arce y Piwonka, cada uno […] los
tres más jóvenes naturalmente tendíamos a trabajar directamente en conjunto en el tablero, en la obra y
Sergio (Larrain) dirigiendo un poco todo esto, supervigilando, era un buen equilibrio con el prestigio de
Sergio Larrain a la vez profesional, social y de idea religiosa, era ex alumno de los padres alemanes […]
había un buen entendimiento de nosotros, buen equilibro en el equipo y excelente relación con los padres,
especialmente el padre Fromm […] hay que citarlo, sin el padre Fromm ese colegio no existiría”.3 2

El padre Fromm entrega a Larrain el premio del concurso
del colegio del Verbo Divino.
Anuario colegio del Verbo Divino año 1975
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Sin duda que la figura del padre Fromm fue relevante en el origen y en el desarrollo posterior de la
obra. Al momento de su muerte en 1959, el equipo de arquitectos envió una sentida carta al rector
del colegio, señalando: “Durante los muchos años que llevamos trabajando para la obra de la construcción del colegio del Verbo Divino, en estrecho y continuo contacto con el R.P. Fromm, se había formado
una amistad verdadera y estimulante entre nosotros.

33	Ver carta de Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka al
reverendo padre Clemente Reimann, rector del colegio
del Verbo Divino, 27 de julio de 1959.
34	Ver Piwonka, Alberto, op. cit. Ibídem.

En todo momento mantuvo su entusiasmo por la obra que había emprendido. Cuando venía a la oficina
donde llegaba como a su casa, abierto y optimista, nos alentaba y nos comunicaba su desbordante fe, y
seguíamos trabajando mejor. Cuando nos encontrábamos en la construcción, resolvía con franqueza, con
simpatía y con inteligencia los problemas que continuamente se planteaban.
Con su muerte, que tan íntimamente lamentamos, hemos perdido gran parte de la alegría que este trabajo
nos daba. Su recuerdo y su amistad nos comprometen, sin embargo, para terminar en la mejor forma esta
obra que fue su vida”.33
En esta obra de largo aliento, la presencia del padre Fromm debe ser vista como un factor decisivo,
que dio estabilidad en el tiempo a las ideas originales del proyecto. También pareciera que él tuvo
una inusual apertura a la evolución de la propuesta, la cual se fue ajustando desde el anteproyecto al
desarrollo de las diferentes etapas, con convicción, apoyo y compromiso. El propio Piwonka recordará la importancia de los promotores en los principales proyectos educacionales que diseñó, señalando que “es muy importante la persona en la cual los colegios delegan esa función. Aunque en mi caso
particular tuve mucha suerte, por el criterio y conocimiento que tuvieron los sacerdotes que colocaron las
congregaciones de los colegios en los cuales me tocó trabajar”.3 4 Esto, en clara alusión al padre Fromm,
pero también al padre Ruperto Lecaros, con quien tendrá una experiencia análoga en el colegio San
Ignacio El Bosque en años posteriores. Su figura será decisiva para el desarrollo, evolución y ejecución de lo que se valora en esa obra.

Integrantes Sociedad Inmobiliaria del Verbo Divino y
representantes del equipo de arquitectos.
Aparecen Silva, Siefer, Donoso, Aguirre, Fromm, Pérez
de Arce y Duhart.
Anuario colegio del Verbo Divino 1963
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El terreno adquirido en 1948 había quedado delimitado entre cuatro calles, y tenía una superficie
aproximada de 4 ha. La configuración del solar, así como el partido general del colegio será modificado hacia 1950, cuando se adquieren 2 ha colindantes al límite sur del predio original. Esta
operación permitió al colegio conseguir el cierre de la calle León y prolongar el solar hacia el sur,
modificando de paso la posición del acceso secundario, que quedará desplazado hacia la nueva Av.
Alcántara al poniente. Esta fusión de terrenos permitió contar con la superficie necesaria para abordar de mejor manera el ambicioso programa de recintos al que aspiraba esta congregación religiosa.
Ante el crecimiento del solar, el anteproyecto ganador del concurso en 1948 sufre una serie de
alteraciones que replantean, en parte, la configuración del conjunto. Esto permitió que se liberara
mayor espacio para una adecuada disposición de los volúmenes en el solar, potenciando la relación
con los espacios exteriores, como patios, jardines y áreas deportivas. El trazado del estadio fue desplazado y se incrementó su tamaño, siendo la primera obra en ser inaugurada en 1949.
El aumento de superficie del solar debe ser visto además como una oportunidad para que los arquitectos consiguieran radicalizar algunas ideas. Es indudable que la propuesta ganadora del concurso
tenía un talante más conservador del que fue adquiriendo el conjunto en las versiones posteriores, donde se acentuó un lenguaje más moderno y racional de los edificios, incluyendo una mayor
plasticidad en la configuración de sus fachadas, la incorporación de cubiertas planas, mayores superficies acristaladas y quiebrasoles, entre muchos otros aspectos, que guardarán coherencia con el
planteamiento original que había sido seleccionado en el concurso. Posiblemente por el carácter
moderado de la institución religiosa o el perfil mesurado del jurado evaluador del concurso, el anteproyecto de Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka presentaba sus potentes ideas pedagógicas
con una resolución de menor radicalidad en relación a las ideas del racionalismo, que incluía cubiertas a dos aguas en los principales pabellones, menores superficies acristaladas y una iglesia más
convencional, como edificio de mayor jerarquía del conjunto.

Noticia titulada nuevo colegio de los RR. PP. alemanes
fue bendecido ayer.
El diario Ilustrado del 10 de abril de 1950
Página derecha:
Planta baja anteproyecto del colegio del Verbo Divino en 1948.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo
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En 1949 se produce la primera modificación al partido general de la propuesta ganadora. En ella posiblemente se acogieron los comentarios del jurado y promotor, ajustando la propuesta todavía en el
solar, antes de que se fusionaran los terrenos. En términos generales, se configuran las mismas ideas
de la propuesta del concurso pero en un esquema más estilizado, al no aparecer dibujadas ciertas
dependencias, y situando los diferentes pabellones llegando a los límites del predio, guardando los
distanciamientos necesarios para dar cabida a los espacios de patios y jardines, dejando menos áreas
residuales en la intrincada forma del solar. Los diferentes edificios mantienen una adecuada orientación, asoleamiento y posición en el solar, potenciando las vistas hacia el paisaje y la cordillera de
los Andes. El conjunto aparece articulado de una manera más simple que la propuesta del año anterior, reduciendo la trama de corredores cubiertos. Si bien para el concurso los arquitectos habían
resuelto el encargo con grandes áreas de patios y jardines, será recién en esta versión que el conjunto
le entrega un tratamiento especial a cada uno de ellos. Cada uno de esos tres patios principales se
dispondrá en torno a un nivel educacional, quedando delimitado por sus edificios.
El frontis del colegio, la plaza de acceso y la iglesia también serán reconfiguradas. La disposición,
forma y expresión de esos volúmenes hacia el acceso del colegio serán debatidos y reformulados por
el equipo de arquitectos por a lo menos una década, de la mano del promotor y con la participación
del resto de los especialistas, como los ingenieros Carlos Infante Covarrubias y la empresa constructora DESCO, a cargo de ejecutar la obra. En esa línea la principal modificación que se plantea
ese año tiene que ver, precisamente, con la configuración de los edificios en el acceso principal del
colegio. La nueva versión del proyecto sitúa la posición de la iglesia hacia el poniente, articulando el
pabellón de la comunidad en paralelo a la Av. Presidente Errázuriz, configurando el acceso a través
de una plaza de planta cuadrada. La iglesia concebida como un prisma simple y alargado permanece
adelantada hacia la calle y como edificio principal del conjunto, articulando la comunidad de los
religiosos con las circulaciones de los estudiantes. Un claustro —no considerado en el concurso—
proyecta la comunidad hacia el límite irregular al oriente, dando privacidad a los religiosos y ordenando el límite norte de las áreas deportivas.

Perspectiva colegio del Verbo Divino hacia 1950.
Anuario colegio del Verbo Divino año 1975
Página derecha:
Planta baja proyecto del colegio del Verbo Divino en 1949.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo
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Maqueta del colegio del Verbo Divino hacia 1950.
Archivo familia Mario Pérez de Arce
Página derecha:
Planta baja proyecto del colegio del Verbo Divino en 1950.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo

En 1950 el partido general fue nuevamente modificado. En ese momento, el proyecto se hace cargo
de la fusión de los terrenos, situando los volúmenes en el solar definitivo del colegio. Con ello no
sólo aumentarán las áreas deportivas, sino que el proyecto vuelve a incorporar el gimnasio en el
área correspondiente al nuevo terreno. El principal cambio de esta nueva versión es nuevamente la
configuración del acceso, la comunidad donde vivirían los religiosos y la iglesia. Uno de los cambios
es el desplazamiento del volumen transversal de la comunidad y acceso levemente hacia la calle, lo
que incide en las dimensiones de la plaza de acceso y los estacionamientos del colegio, que quedan
definidos en un trazado rectangular. Será nuevamente la iglesia la que presenta la mayor redefinición formal. El volumen se configura en uno de sus lados, dejando aberturas hacia el norte para la
entrada de la luz a través de grandes vitrales, que estaban pensados para recibir el ingreso filtrado de
la luz natural. La planta de la nave central quedaba libre en altura pero irregular en su geometría.
El presbiterio configuraba el altar, que con un muro curvo y abierto en un extremo, recibiría sobre
él la luz de la mañana. Un campanil de gran altura coronaba el conjunto en el exterior, y se ubicaba
sobre un zócalo definido por pavimentos, gradas y diferencias en sus niveles. Esa versión puede ser
cercana a la realizada por Duhart con Gropius en la GSD de Harvard en 1942, en la resolución de la
planta y la organización de los recintos.
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Pabellón de preparatorias, jardín central y kindergarten
del colegio del Verbo Divino hacia 1952.
Fotografía de Marcos Chamudes.
Revista Pro Arte del 26 de noviembre de 1953

Ese mismo año se inaugurará el colegio con la presencia del cardenal José María Caro —quien había
intercedido el año anterior en el conflicto de la reforma en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica que había liderado este grupo de arquitectos—, luego que se levantaran los primeros
pabellones del kindergarten, que estaban configurados en un nivel y en forma lineal, dispuestos
perpendicularmente entre ellos. Hacia el norte ese pabellón estaba compuesto de seis salas de clases
idénticas, con una modulación regular de las carpinterías metálicas que abiertas a la luz natural y
el asoleamiento, se protegían con quiebrasoles. En cada sala se podía salir a un patio independiente,
que estaba delimitado por setos y un pavimento que entregaban privacidad a cada aula en relación
al resto del pabellón. En su fachada posterior, el pabellón presentaba el corredor cubierto a través
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del cual se accedía a las salas de clases, con puertas pintadas de colores. Esa circulación exterior delimitaba además el patio de esa sección del colegio, permitiendo el uso del espacio intermedio entre
el aula y la zona de juegos.
El pabellón lineal contaba en uno de sus extremos con una sala de profesores con un gran alero —a
la manera de una marquesina—, que enmarcaba el acceso al colegio y se articulaba con la principal
circulación longitudinal del conjunto. En el otro lado, los baños de los estudiantes se ajustaban al
límite del terreno, salvando la irregularidad del solar al poniente.
En 1951 se terminará el primer pabellón de salas de clases en dos niveles que estaba destinado a las
preparatorias, y en 1953 se inaugurará el segundo de similares características, donde se instalaron
las humanidades. En 1955 se levantará el cuerpo que completará la sección del kindergarten, quedando definidos los tres ciclos educativos del colegio, los dos patios y el jardín principal del colegio.

Noticia titulada nuevo edificio para el Liceo Alemán.
Diario El Mercurio del 28 de julio de 1950

Ese par de pabellones —el primero de dos niveles, y el segundo de dos plantas más un piso zócalo—
serán destinados a salas de clases, situándose en paralelo entre ellos, en el eje oriente-poniente. Las
aulas se abren hacia el norte, que era la orientación predominante del sol, y controlan el acceso de
la luz natural con quiebrasoles, que fueron diseñados para regular la necesidad de asolamiento o
protección lumínica, evitando la reverberación. Los pabellones configuran la relación de las salas
de clases, el corredor y el patio, al cual se podía acceder directamente en la planta baja, liberando
las fachadas. Al sur el corredor permitía el acceso principal a las salas de clases. Esta solución fue
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pensada para dar respuesta adecuada al clima de Santiago, en una posible alusión a las casas patronales características de la zona central de Chile. Un pequeño jardín fuera de las aulas en el pabellón
de las humanidades o la relación del cuerpo de las preparatorias con el jardín central del colegio,
acentuaban la idea de contacto con la naturaleza.
Esos cuerpos fueron construidos en un sistema de pilares y vigas de hormigón armado, y rellenos
de albañilería de ladrillo, que fueron estucados y pintados de blanco, dejando texturas y las albañilerías a la vista. Hacia el norte la hilera de ventanas sobre los quiebrasoles fueron pintadas de rojo
y los pilares metálicos del corredor de acceso a las salas fueron pintados de negro. La modulación
de las carpinterías metálicas, en serie, fueron también pintadas de ese color. Las puertas de las salas
de clases y los cielos en color celeste, completaban la paleta cromática propuesta, que acentuaba el
carácter plástico y formal de los edificios.
Corredor de acceso a las salas de clases del pabellón de
preparatorias del colegio del Verbo Divino hacia 1950.
Fotografía de Alberto Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka
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Estos dos pabellones lineales se disponen perpendicularmente en relación con el estadio, delimitando
el patio de juegos que quedaba definido por los volúmenes. Ese patio, de planta cuadrangular, acentuada una cuadrícula en el dibujo de los pavimentos y contaba con una composición que incluía jardineras cuadradas de piedra en obra y unos escultóricos bebedores de agua, de trazado circular. El encuentro de los pabellones con las áreas deportivas fue resuelto con un sistema de graderías, que dominan el
estadio y las vistas a la cordillera en el extremo oriente de cada pabellón, fomentando el deporte como
una característica esencial en la resolución de partido general de distribución del colegio. Bajo ellas, se
ubican los baños para cada uno de esos volúmenes en ambos extremos del patio principal de juegos.
El diseño del jardín central del colegio fue responsabilidad de Oscar Prager, quien era un reputado
paisajista que había trabajado en California. Dadas las similitudes geográficas entre esa región de
Estados Unidos y la zona central de Chile, Prager conocía bien el clima mediterráneo, característico de ambas regiones, que contaban además con un paisaje y territorio similar entre el océano
Pacífico y las montañas. Él era un profundo conocedor de la botánica, y será reconocido como uno
de los primeros que dio a conocer y puso en relevancia la flora chilena.3 5 Prager había nacido en
Alemania en 1876 pero se presentaba como austríaco. Había llegado a Chile en 1925 contratado
por el intendente Alberto Mackenna para el diseño del Jardín Zoológico de Santiago. Con el tiempo será autor de importantes parques públicos y jardines privados en diferentes ciudades del país
y era, seguramente, el profesional con más prestigio en ese arte en el medio local. Habría trabajado
entre 1931 y 1941 en la oficina que por esos años compartía Larrain con Jorge Arteaga,3 6 teniendo
participación en proyectos importantes de esa oficina, como el Jardín Japonés en Providencia. A
través de Larrain, Prager había conocido a Duhart, Pérez de Arce y Piwonka, y se involucró en el
proyecto, cuando diseñó hacia inicios de los cincuenta el jardín central del colegio. El jardín, emplazado entre el acceso, el kindergarten y el pabellón de preparatorias, fue resuelto con austeridad
y simpleza, gracias a la adecuada disposición de la arborización: ceibos, peumos, canelos, bellotas,
abedules y jacarandás eran las especies que habría plantado Prager en este colegio.
La integración del paisajismo al proyecto será una preocupación de los arquitectos, no sólo en ese jardín, sino que será utilizado como un recurso plástico y espacial en otras zonas del edificio, como ya se
ha dicho respecto de las divisiones de los pequeños patios que daban a las salas de clases o en el interior
de los edificios, como el jardín que se dispondrá a partir de 1955 en la circulación vertical, ubicada al
norte del edificio de comedores, talleres y laboratorios. La relación de los edificios —que eran prismas
simples, con una geometría de líneas puras— contrastaba con la condición orgánica de los jardines
del colegio. En las salas de clases los estudiantes tenía una relación visual con las vistas y el paisaje, y
entregaban una relación visual con la naturaleza y el paisaje lejano, en las diferentes estaciones del año.
La preocupación de los arquitectos en el paisajismo será importante además en otros edificios educacionales que realizará el equipo de arquitectos, como en el liceo de la Alianza Francesa de Larrain
y Duhart. Sin embargo, será Piwonka quien replicará esa experiencia con más fuerza en el colegio
San Ignacio El Bosque, incorporando en ese proyecto a Paz Echeverría, cuñada de Duhart, el mismo
año de la muerte de Prager en 1960, en el jardín central del colegio jesuita. Echeverría había sido
cercana a Prager, y seguramente había aprendido con él el manejo del paisajismo. Como se verá más
adelante, Piwonka en su trabajo asociado con Schmidt invitará además al paisajista de origen japonés, Luis Nakagawa, quien participará en otros jardines del colegio.

35	Ver Pérez Oyarzun, Fernando y Urrejola, Pilar. Entrevista
inédita a Emilio Duhart, ibídem.
36	Ver Viveros, Marta et al. Oscar Prager: el arte del
paisaje. Ediciones ARQ, 1997.
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El partido general del colegio del Verbo Divino sufrirá nuevos cambios en 1955, cuando se da inicio
a la ejecución de las obras del pabellón de cuatro niveles destinado a comedores, cocinas, talleres,
bodegas, y laboratorios de química, física y biología. Ese pabellón era desde el anteproyecto presentado al concurso el edificio de mayor jerarquía del conjunto, y el articulador de los principales pabellones y patios del colegio, y concentraba gran parte del programa de recintos. Su forma y expresión había cambiado en 1949, adquiriendo su situación, volumetría y límites definitivos, quedando
flanqueado por los pabellones de salas de clases de las preparatorias y humanidades, configurando
el borde que limitaba el patio de juegos, abriéndose directamente al paisaje y las vistas a la cordillera. Este volumen se modificará nuevamente hacia 1954, alcanzando la forma en que finalmente se
construyó al año siguiente.

Fachada poniente del pabellón de comedores, cocinas,
talleres, bodegas, y laboratorios de química, física y
biología hacia 1960.
Archivo familia Mario Pérez de Arce
Fachada oriente del pabellón de comedores, cocinas, talleres, bodegas, y laboratorios de química, física y biología
hacia 1960.
Archivo familia Mario Pérez de Arce
Página derecha:
Planta baja proyecto del colegio del Verbo Divino en 1955.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo

Este pabellón lineal se presenta hacia el colegio como un elemento ordenador de gran valor plástico, que expresa su trama estructural y aberturas en sus fachadas. La fachada principal de este pabellón, aquella que se abría hacia el patio principal del colegio dibuja un trazado regular de pilares,
losas y vigas, que se acentúa por el retranqueo de los recintos y el corredor que resulta entre ellos.
Cerramientos, carpinterías metálicas, cristales, antepechos y celosías, generaban líneas de sombra,
transparencia y composición al volumen de hormigón armado, estucado y pintado de blanco, que
se complementaba con los elementos pintados de rojo. En la planta baja, el sistema de corredores
cubiertos quedará constituido con la prolongación de losa de terraza de ese edificio, entregando una
terraza de grandes dimensiones en el nivel superior a esa circulación, que queda delimitada por un
cierre de jardineras de concreto en obra.
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Terrarium del pabellón de comedores, cocinas, talleres,
bodegas, y laboratorios de química, física y biología hacia
1960. Fotografía de Luis Ladrón de Guevara.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile

El volumen es aparentemente regular. Sin embargo, en sus extremos se definen los núcleos de circulación vertical, con distinto tratamiento y espacialidad. Hacia el norte y el acceso al colegio, la
caja de escaleras se dibuja exenta en un vacío a lo largo de sus cuatro niveles, con grandes superficies
acristaladas y un lucernario redondo, por donde penetra un haz de luz natural en el recinto, a la
manera de un reloj solar. En ese atractivo espacio interior, que expresaba plásticamente el trazado
de la caja de escaleras, se ubicaba un terrarium, que orgánicamente contrastaba con la líneas arquitectónicas del edificio, que junto a una composición irregular de macetas en los muros, entregaban
un delicado paisajismo y jardín vertical al recorrido por los diferentes niveles de ese pabellón. Ese
espacio expresa además hacia el acceso al colegio una gran superficie acristalada en su muro norte,
que dibujaba una retícula con las carpinterías metálicas y quiebrasoles. En el extremo sur del mismo pabellón, otra caja de escalera —regular y de tramo perimetral— permitía acceder a la cubierta
del edificio. En ella, una terraza habitable a lo largo de todo el pabellón fue pensada para acoger las
actividades académicas, como una pequeña biblioteca y un observatorio astronómico, que fueron
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Pabellón de comedores, cocinas, talleres, bodegas, y
laboratorios de química, física y biología hacia 1960.
Fotografía de Alberto Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka

desechados, quedando el espacio libre como mirador, interrumpido únicamente con las cubiertas
de las cajas de escaleras, los estanques de agua y la escotilla del lucernario. Concordante con la solución ensayada esos mismos años por Larrain y Duhart en el liceo de la Alianza Francesa.
La fachada posterior que daba a las áreas de servicio en pabellón no fue estucada, quedando definida
con menos aperturas y por la expresión del sistema estructural y las cajas de escaleras. El cuerpo
bajo a la manera de un zócalo se desplaza hacia el poniente, definiendo las áreas de cocinas, salas
y talleres. La expresividad de las campanas piramidales de las cocinas sobre él, la composición en
franjas de los vanos, con antepechos estucados y pintados de rojo, bloques de vidrio y las líneas de
ventanas superiores y pintadas de blanco, entregaban una composición plástica —basada en la repetición y la horizontalidad— a la fachada posterior de ese edificio. Piwonka diseñará además algunos
murales de mosaicos de vidrios al interior de los comedores de ese edificio.
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Luego de la construcción de este pabellón de mayor envergadura y la articulación de los corredores
cubiertos, patios y jardines, el colegio quedaba definido en su estructura principal. El partido general ya estaba parcialmente ejecutado, y el sistema de pabellones lineales estaba configurado por
los principales edificios, patios y jardines, y ya estaba establecida la extensa red de circulaciones de
corredores cubiertos.

Elevación del proyecto de la capilla del colegio del Verbo
Divino en 1957.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Planta baja proyecto del colegio del Verbo Divino en 1957.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo

El acceso y el frontis principal del colegio se configurarán en la forma que la conocemos a partir
de la disposición definitiva de la capilla del colegio en 1960, y la construcción del pabellón de administración en 1975. Como ya se ha mencionado, desde 1948 el proyecto de la capilla evoluciona
en su posición, morfología y expresión material, luego del estudio de varias soluciones diferentes.
Sin embargo, será a partir de 1957 cuando el colegio decide iniciar los estudios y planos para su
ejecución. A partir de ese año y 1960, los arquitectos estudiaron diferentes versiones para definir
la forma y expresión de este importante espacio litúrgico. Como ya fue revisado, en las primeras
versiones del proyecto la capilla era un prisma simple, rectangular o bien con un quiebre en uno
de sus lados, que se desplazaba siempre hacia la Av. Presidente Errázuriz, configurando de distinta
manera la plaza de acceso. Esas primeras versiones del proyecto, indudablemente más tradicionales
que la que será finalmente construida, serán abandonadas por los arquitectos desde al menos 1957,
cuando se estudian y debaten las versiones más experimentales de ese edificio religioso, en sintonía
con las ideas más avanzadas y maduras de la modernidad arquitectónica a nivel internacional. Las
propuestas acentuarán la idea del edificio exento, que entregaría presencia al frontis del colegio, en
un cuerpo de una escala importante en relación a la mayoría de los edificios del resto del conjunto
educacional.
En 1957 se presenta el estudio de una versión hexagonal para la capilla, que incluía un patio de
ingreso, un cuerpo de administración y la comunidad, con un edificio y claustro para los religiosos
más reducidos que en las versiones anteriores. Ese pabellón se separaba además del límite oriente
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Elevación y corte del proyecto de la capilla del colegio del
Verbo Divino en 1958.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Planta del anteproyecto iglesia del colegio San Ignacio El
Bosque en 1958.
Archivo familia Alberto Piwonka
Página derecha:
Planta baja proyecto del colegio del Verbo Divino en 1958.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo

del predio, liberando un jardín entre esos espacios y un muro que cerraba las áreas deportivas del
colegio, entregando privacidad a los religiosos. Para esta versión del edificio de la comunidad se
diseñó además un jardín, cuyo plano fue firmado por el paisajista alemán Franz Joseph Greub ese
mismo año.
Esta versión de la capilla y el acceso al colegio, definirá la posición definitiva de ese volumen, en el
remate del eje norte-sur de los corredores cubiertos que delimitaban el estadio, articulando además
las zonas de graderías de los pabellones de preparatorias y humanidades. Todos las versiones posteriores del proyecto incluida la que se construyó, situarán a la capilla en esa misma posición dentro
del conjunto. El volumen hexagonal, planteado a partir de muros, pilares y vigas de hormigón armado, salvaba grandes luces al interior de la capilla, liberándola de pilares, y contaba con grandes paños
acristalados en cuatro de sus lados, que con una grilla de carpintería entregaba ritmo al edificio,
entre la opacidad de los muros ciegos y los grandes vanos propuestos. Al interior, esta versión de la
capilla, así como las propuestas que la sucederán, resolverán un programa tradicional de recintos
propios de este tipo de espacio litúrgico: altar, sacristía, comulgatorio, altillo para el coro, asamblea
y claustro serán definidos en un esquema centralizado. En el exterior de la capilla, esta versión retoma la idea del campanil, que con ligereza y altura generaba un contraste formal con el cuerpo más
macizo de la capilla hexagonal. La plaza de acceso, con pavimentos y jardines, articulaba el ingreso
al colegio y la relación visual y contemplación de la capilla. En ese espacio público se incorporaban
en esta versión dos esculturas estratégicamente ubicadas, que junto al campanil componían la plaza
de acceso. Esas piezas de arte pueden ser vistas como un testimonio del inicio del debate sobre la
integración de las artes en el proyecto, que culminará en los grandes vitrales y el Cristo suspendido
que serán característicos de la capilla que finalmente se terminó en 1963.
La versión circular de la capilla, realizada en 1958, es posiblemente la más radical de todas aquellas propuestas realizadas para el espacio litúrgico de ese colegio. Su trazado y organización interna
recuerda la propuesta de Eero Saarinen para la capilla del MIT en Estados Unidos (terminada en
1955), aunque la propuesta que realizan Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka será de mayor tamaño. La capilla realizada por Saarinen era referencial por esos años, e incluirá trabajos escultóricos
del artista italiano Harry Bertoia, en el lucernario del altar.
Esta versión de la capilla del colegio del Verbo Divino será análoga además a la que realiza Piwonka
asociado con Schmidt ese mismo año en el anteproyecto del colegio San Ignacio El Bosque, que no
será construida. Es realizada además el año posterior a la radical propuesta de la capilla del Seminario Pontificio de Santiago y tampoco construida, de Larrain y Duhart, que si bien era definida en un
prisma cuadrangular —a diferencia de esas versiones circulares—, tendrá ciertas aproximaciones
formales similares en el tratamiento material y su espacialidad interior.
El anteproyecto de la capilla circular para la congregación de los padres alemanes llevará al extremo
la idea de centralidad, los aspectos formales, compositivos y materiales del espacio litúrgico. Esta
propuesta es, posiblemente, la de mayor valor plástico entre las que se estaban estudiando, tanto en
la organización interna de los elementos como en la expresión de su envolvente, que pareciera ser
tratada con hormigón a la vista y una trama numerosa de vanos, dispuestos en forma intercalada.
Esa cuidada composición logra dar ritmo y composición a los grandes muros de la capilla, que es

204

Perspectiva del acceso al colegio del Verbo Divino en 1959.
Colección Ximena Joannon
Página derecha:
Planta baja proyecto del colegio del Verbo Divino en 1959.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo

acentuada por el distinto tamaño de esas aberturas que permitirían dar ingreso a la luz natural. Un
lucernario circular sobre el altar cumplía ese mismo fin, entregando un juego de luces en los diferentes momentos del día. Como en todas las versiones que se estudian en esos años, la cubierta será
planteada en estructura metálica, que permitía salvar grandes luces a la estructura entre los muros
perimetrales, posibilitando las vistas libres al interior del templo.
La versión definitiva se gestará a partir de 1959, cuando se inicia el estudio de una nueva versión
hexagonal con muros plegados. Esa versión —que será realizada poco antes de la muerte del padre
Fromm— se terminará de desarrollar al año siguiente, siendo construida entre 1961 y 1963. El proyecto ejecutivo terminado en 1960 contempla una planta hexagonal con muros plegados en cuatro
de sus caras, quedando rectos los lados correspondientes al acceso desde el interior del colegio, y la
del altar, que era la visible desde la calle y el exterior del conjunto. La expresiva planta de arquitectura continúa con la idea de centralidad del espacio religioso, recuperando el esquema hexagonal
de la versión de 1957, pero dándole mayor complejidad, con los dobleces y grandes aberturas, donde
se instalarán los vitrales característicos del templo. En el interior el ara queda sobre un piso noble.
Alrededor de él se organizan las hileras de asientos en forma radial, de manera de dejar pasillos que
convergen en el altar. El coro elevando en una estructura metálica sobre el acceso y la sacristía bajo
el altar, definen en forma austera el programa de recintos de este edificio religioso. En el interior, los
muros interiores fueron estucaron y pintados de blanco, con un acabado rugoso, dejando en el cielo
a la vista la estructura metálica que sostenía la cubierta.
El volumen construido tiene una gran expresividad formal hacia su exterior, con un cuidado trabajo
del hormigón visto, acentuado por las texturas verticales que resultaron de los tableros del moldaje,
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la trama de pequeños prismas cúbicos girados en 45 grados situados en los puntos marcados con
la sujeción de las placas, y las líneas horizontales que había dejado la construcción en estratos. El
pliegue de los muros perimetrales de la capilla, además de su expresividad, eran autosoportantes y
resistentes a los sismos. Una marquesina metálica marcaba el acceso a la capilla y la vinculaba con el
sistema de corredores cubiertos.
La expresión del hormigón visto de la capilla puede acercar esta obra a las ideas del brutalismo,
que en Chile tenía sus primeras apariciones por esos años. Este interés en las terminaciones puede
ser entendida como un preocupación de los arquitectos hacia los problemas técnicos y constructivos que por esos años se sostenían internacionalmente, en clara oposición a la resolución de las
primeras etapas del colegio, que si bien siempre fueron construidas en hormigón armado, fueron
estucadas y pintadas de blanco, o bien dejaban a la vista los rellenos de albañilería de ladrillo. La

Detalle de fachada y acceso lateral capilla del colegio del
Verbo Divino hacia 1965.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Detalle acceso capilla del colegio del
Verbo Divino hacia 1975.
Archivo familia Alberto Piwonka
Página derecha:
Planta baja proyecto del colegio del Verbo Divino en 1960.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo

enorme masa de la capilla generaba un notorio contraste además con el esbelto y espigado campanil
en estructura metálica que consultaba la versión final de este proyecto. Ese elemento de acero, que
no fue construido, estaba dispuesto en forma exenta a la capilla, situado justo en el eje de la calle
Burgos, que llegaba perpendicular al colegio desde el sector norte del barrio. Asimismo, la propuesta
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37	Duhart, Emilio, op. cit. En Pérez Oyarzun, Fernando y
Urrejola, Pilar. Entrevista inédita a Emilio Duhart, ibídem.

añadía algunos elementos que enriquecían el entorno de la capilla, como una cubierta plegada y un
pabellón de administración bajo y más bien trasparente, que configuraban con sentido plástico el
acceso al colegio.
La evolución del proyecto de la capilla del Verbo Divino coincide con el proceso de formación y
los primeros años de la nueva Escuela de Arte de la Universidad Católica, lugar de encuentro de
arquitectos y artistas en el marco del trabajo académico de la Facultad de Arquitectura y Bellas
Artes, cuyo decano seguía siendo Larrain. También es desarrollada de manera contemporánea al
proyecto de Piwonka para el San Ignacio El Bosque, y al del propio Larrain y Duhart para la capilla
del Seminario Pontificio. Indudablemente los arquitectos estaban en un momento explosivo de
la asimilación de las ideas de la modernidad, y en un tiempo notable en el cruce de las ideas del
racionalismo y la colaboración entre arquitectos y artistas plásticos. Piwonka será en esos años el
principal promotor en el entendimiento del proyecto como un lugar de síntesis de ideas, y es quien
con mayor fuerza propondrá la integración de las artes al proyecto. Duhart así lo reconocía: “Influyó
yo creo también la mano de Tito Piwonka, tuvo mucho importancia en ese proyecto”.3 7 En ese ambiente
académico y profesional los arquitectos decidirán realizar un concurso para los vitrales de la capilla
en el mismo año 1960, que consideraba la concurrencia de artistas para la elaboración de seis vitrales rectangulares de grandes proporciones, que debían responder a temas figurativos como la Anunciación y Pentecostés, posiblemente a petición de los religiosos de esa congregación. El concurso
tenía como jurado al rector en esos años del colegio, Clemente Reimann, asesorado por los cuatro
arquitectos autores del proyecto del colegio.
Al inicio de la construcción de la capilla, en 1961, el artista austríaco residente en Lima, Adolfo
Winternitz, gana el concurso internacional y se adjudica los seis vitrales de 12 x 3 m construidos en
vidrio-cemento para la capilla. No será la única obra de Winternitz en Chile ya que años más tarde,
en 1967 por gestión del propio Larraín, diseña 975 m2 de vitrales para el Templo Votivo de Maipú,
luego que Juan Martínez se alejara del proyecto por problemas de salud. En las memorias inéditas
de Adolfo Winternitz que conserva su familia, se relata en detalle su participación en este proyecto:

“Terminando el trabajo de Santa Rosa y el cementerio Británico, la Providencia otra vez me abre una nueva época artística en mi vida. En 1960 leo en los periódicos limeños que se encuentra en nuestra capital el
arquitecto Sergio Larrain, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como dije antes, ya nos conocíamos desde mi primer viaje a ese país. Lo busqué por teléfono
en todos los hoteles sin encontrar rastros de él. Llamé entonces a la casa del señor Truel, porque sabía que
su hija iba a casarse con el hijo de Sergio. Así lo ubiqué y lo invité a ver mis vitrales de Santa Úrsula y de
Santa Rosa. Le impresionaron mucho y me dijo: ‘hemos terminado en Santiago la gran capilla del colegio
Verbo Divino y los padres han llamado a un concurso internacional para seis vitrales de doce metros de
alto por tres de ancho cada uno. Debe usted participar en ese concurso’. Yo no conocía a estos padres, y así
pedí a mi amigo Alberto Wagner de Reyna referencia de ellos. Él los conocía, pues sus hijos habían cursado
sus estudios en ese colegio. Poco tiempo después recibí la invitación oficial del padre Reimann, director del
colegio, que incluía los planos de los arquitectos, los que obligaban a los artistas a idear los vitrales de tal
manera, que una vez colocados, dieran la misma cantidad de luz en todas partes. Dos vitrales daban al
norte, con mucho sol y mucha luz; dos al sur, sin sol y poca luz; uno al este, con la luz fría de la mañana,
y el último al oeste, con la luz fuerte y cálida de la tarde. Los padres daban el temario sólo para dos de los
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seis vitrales, los que estarían detrás del altar, situados hacia el norte. Uno debía ser la Anunciación y el otro,
Pentecostés. Había que pintar estos dos a escala 1:10. Los restantes a escala 1:20, y el tema era libre. Por
los informes obtenidos de Alberto Wagner de Reyna, yo sabía que los padres se dedicaban a la enseñanza,
a la investigación y a las misiones. Así que desarrollé los temarios para los restantes cuatro vitrales de dos
maneras: hice un ciclo sobre el tema de investigación y misiones, representando al lado este el Espíritu
Santo en un círculo, que representa la creación del Cosmos, representada por espirales, y en ellas algunas
alusiones a las estrellas. Al lado opuesto, el oeste, debajo del símbolo de Cristo, puse un grupo compacto
de los doce apóstoles que marchan por el mundo. En el sur, con colores muy claros y mucho blanco, por un
lado está Moisés con las tablas de los mandamientos, y dos figuras que representan el temor a los mismos.
Al otro lado, la transfiguración de Cristo y los siete sacramentos, y los apóstoles con expresión de gozo. La
segunda serie estaba dedicada a la vida de Cristo. En el momento de recibir la invitación ya preparaba
un viaje a Europa, donde tenía que inaugurar una exposición en el Künstlerhaus en Viena. Me quedé un
tiempo en España, donde se imprimía el catálogo para esta exposición, porque entonces todo en España
era mucho más barato que en el resto de Europa. Aproveché este tiempo para retirarme a El Escorial y allí,
en la tranquilidad, comencé a idear y pintar los primeros bocetos para Chile. Lo terminé en Viena en casa
de una señora amiga de la familia, y finalmente envié las obras por KLM a Santiago. Poco después de mi
regreso a Lima, a fines de 1960, recibí la gran noticia de haber ganado el concurso.
Comencé con grandes dificultades a pintar los cartones a tamaño original, porque mi taller era inadecuado por su poca altura. No recuerdo bien quién me presentó a los padres franciscanos, quienes me mostraron una capilla colonial en un montículo detrás de su convento en el distrito del Rímac, pero también esta
capilla no tenía más que 7.5 m de altura.
De todos modos mandé a hacer un andamio y pinté los primeros cartones enrollándolos, ya sea abajo o
arriba, sin tener nunca la posibilidad de verlos íntegramente. Había otra dificultad que vencer: cada mes
tenía que quitar el andamio y reponer los bancos de la capilla en su sitio porque los padres necesitaban la
capilla para un día espiritual. Al final tuve que abandonar este local y entonces el Museo de Arte de Lima
me ofreció una sala, pero tampoco ésta tenía la altura necesaria. Para ver los cartones en su totalidad
podía colocarlos en el gran patio del museo, porque la baranda del segundo piso tenía exactamente los
doce metros de altura que yo necesitaba. Pero esta experiencia sólo se podía hacer en las mañanas muy
temprano, porque a eso de las nueve entraba con fuerza el viento al patio y se corría el riesgo que el papel se rompiera. Finalmente el año 62 mi amigo, el padre Mariano Siller, rector del Seminario de Santo
Toribio, me dijo que el seminario tenía una capilla semi-derruida en el distrito del Rímac, y que, si yo
la refaccionaba, la podía usar como taller. Con su permiso corté una parte del techo e hice levantar una
pared de 12 m de altura. Allí pinté el último vitral que es casi abstracto: el Cosmos. Tengo que recordar
aquí una extraña coincidencia. Luego de varias equivocaciones de los arquitectos y los ingenieros, por fin
el miércoles antes del Jueves Santo de 1962 me entregaron la capilla. Antes de ocuparme de amoblarla,
me puse en seguida a pintar el cartón de este cosmos. Interrumpiendo el trabajo únicamente para ir a los
oficios litúrgicos, comencé el Jueves Santo en la mañana, tirando primero las líneas negras del armazón
de fierro y comenzando a manchar las diferentes partes de colores. Lo mismo hice el Viernes Santo, y recuerdo inclusive, que me quedé en ayunas todo el día, sin hablar con nadie. Lo mismo el Sábado Santo,
y el domingo de Pascua el cartón estuvo listo: doce metros de alto por tres de ancho. En la mañana del
domingo me llamó un amigo de la Embajada de Chile para decirme que don Sergio Larrain estaba de
paso por Lima, venía de regreso del Cusco, y así pude invitarlo para ver la obra terminada.

Fotografía de un cartón pintado tamaño natural de la
propuesta de Adolfo Winternitz realizado en Lima hacia 1961.
Archivo familia Adolfo Winternitz
Fotografía de los vitrales de Adolfo Winternitz para el
Teologado San Pedro Mártir en Alcobendas de Miguel Fisac.
Archivo familia Adolfo Winternitz
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Hoy no me explico la energía que tenía en ese tiempo. Envié los cartones al taller de vitrales de Lausanne,
Suiza, para su ejecución final. Cuando llegaron a Santiago tuvieron un éxito inesperado. Las primeras
páginas de los periódicos los reproducían y el crítico de arte de El Mercurio, don Antonio Romera, escribió
lo siguiente: ‘Santiago puede enorgullecerse de tener vitrales como los del Verbo Divino’. Y tanto él como
el decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad de Chile, don Domingo Santa Cruz, organizaron visitas guiadas a esta iglesia.
Yo mismo tuve una sorpresa, muy agradable por cierto, cuando muchos años más tarde, durante el último
año del gobierno socialista de Salvador Allende, fui delegado del Perú a un simposio sobre Arte, Educación y Pueblo, y me invitaron a acompañar a un grupo de delegados a visitar Santiago. Yo estaba cansado,
ya conocía Santiago y me negué a hacer este tour por la ciudad. Pero cuando media hora más tarde de
lo previsto bajé del hotel a las calles, el ómnibus pasó por la avenida Presidente Errázuriz, en la que se
encuentra el colegio del Verbo Divino, me acerqué al chofer y le pedí que parara un momento allí, porque
quería entrar a la iglesia. ‘Si claro’, me dijo, ‘nosotros siempre paramos aquí para mostrar los vitrales a los
turistas’. Por supuesto él no sabía que eran los míos”.3 8
La propuesta de Winternitz ampliaba los temas contemplados en ese concurso, incluyendo además
de la Anunciación y Pentecostés que se situarían en el área del presbiterio, escenas del Antiguo
Testamento. Los vitrales se realizaron en una técnica llamada dalle éclaté, que consideraba cristales
gruesos montados en una retícula de barras de hierro, y fueron ejecutados en la fábrica de Pierre
Chiara en Lausanne, Suiza.3 9 En 1962, la escultora peruana de origen austríaco Susana C. Polac,
diseñará una verja para proteger el área del presbiterio y un Cristo, más un altar con planchas de
cobre que no serán realizados.40 Ella era una reconocida escultora peruana cuñada de Winternitz.
Ella le había presentado a Winternitz al arquitecto español Miguel Fisac, con quien había realizado
los vitrales de la iglesia del Teologado de San Pedro Mártir de Alcobendas, inaugurada en 1960. Ese
edificio —que será construido poco antes que la capilla del Verbo Divino— tendrá además en el
presbiterio un crucifijo sobre el altar, obra del escultor Pablo Serrano, e incorporará obras plásticas
de José Luis Sánchez, José María Labra, Francisco Farreras y la propia Susana C. Polac. En forma
análoga a la experiencia de Fisac, el equipo de arquitectos concretará la promoción de las piezas de
arte en la capilla, no sólo con los ya nombrados vitrales de Winternitz, sino que con la participación
del escultor Sergio Castillo, quien en 1964 realizará el Cristo metálico que está suspendido sobre el
altar de la capilla, diseñado de manera simultánea a las imágenes de las vírgenes de la capilla del San
Ignacio El Bosque.41
El resultado construido entregó un aspecto neutro en el exterior de la capilla, donde dialogaban
adecuadamente la cara opaca de los vitrales y los muros de hormigón visto. En contraste, en el interior la iluminación tenue era acentuada por los colores vivos escogidos para los vitrales, y por la
centralidad del espacio religioso, que generaba con el Cristo suspendido un elemento de tensión
visual a media altura.

Página derecha:
Capilla del colegio del Verbo Divino hacia 1964.
Fotografías de Alberto Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka

El proyecto del colegio del Verbo Divino se completará además con la construcción del pabellón de
la administración en 1975, que termina de configurar el acceso, el jardín central del colegio y la sucesión de patios y jardines. Ese edificio se situará paralelo a la Av. Presidente Errázuriz delimitando
la explanada de acceso y el jardín donde se situaba la capilla. La posición de la administración había
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estado en el esquema desde las primeras versiones del colegio, pero como ya se revisó, era parte de
un edificio más ambicioso, que había sido pensado para albergar además a la comunidad de los religiosos. El programa se modificó y el edificio de la comunidad fue descartado.

38	Memorias inéditas de Adolfo Winternitz en poder de la
familia en Perú. Este documento inédito fue entregado
por la familia al autor de este trabajo en Lima, Perú, en
septiembre de 2007.

El pabellón de administración presenta una horizontalidad que acentúa su gran cubierta, que deja
espacios generosos bajo sus aleros, enmarca el acceso al colegio desde el exterior, y vincula a la capilla con el sistema de corredores. Ese cuerpo fue realizado únicamente por Pérez de Arce y Piwonka,
posiblemente porque Larrain estaba trabajando en Ecuador y Duhart ya estaba radicado en Francia.
Este edificio de estructura metálica, carpintería de aluminio y rellenos de albañilería de ladrillo
prensado, mantenía bajo su cubierta el sistema de circulaciones propio del colegio, y acentuaba su
horizontalidad, en contraste con la capilla.

39	Ver carta de Adolfo Winternitz al reverendo padre
Clemente Reimann, rector del colegio del Verbo Divino
del 4 de marzo de 1961.
40	Ver carta de Susana C. Polac al reverendo padre
Clemente Reimann, rector del colegio del Verbo Divino
del 28 de diciembre de 1962.

El colegio del Verbo Divino marcó el inicio de una nueva arquitectura educacional en Chile, que
se caracterizó por la organización de pabellones lineales y patios cubiertos y jardines, articulados
por corredores cubiertos, que relacionaban las salas de clases con el espacio exterior y el paisaje, con
un adecuado asolamiento, iluminación y ventilación natural, adecuado para el clima de Santiago.
Como declaró el equipo de investigación liderado por Fernando Pérez Oyarzun, “por su propuesta
de renovación de la arquitectura escolar, así como por su vuelo y la calidad de su diseño, se trata de uno
de los colegios más importantes construidos en Chile, y probablemente en Sudamérica, en la década del
cincuenta”.42

41	El archivo fotográfico en poder de la familia de Alberto
Piwonka contiene fotografías de las maquetas de ambas
esculturas, tomadas en el jardín de su casa.
42 Pérez Oyarzun, Fernando et al., op. cit. En Iglesias
de la modernidad en Chile: precedentes europeos y
americanos. Ediciones ARQ, 1997.
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Fotografía aérea del colegio del Verbo Divino hacia 1965.
Archivo Central Andrés Bello
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Por la dimensión del encargo y la complejidad de su desarrollo este proyecto de largo aliento se
constituirá en una obra que acompañará la carrera de Alberto Piwonka, prácticamente por todo el
resto de su vida.43 Las diferentes etapas del proyecto del colegio del Verbo Divino a lo largo de los
años, coincidirán recurrentemente con otros proyectos de arquitectura realizados por Piwonka en
años posteriores, y con la gestación y desarrollo del proyecto del colegio San Ignacio El Bosque, así
como con cada una de sus experiencias académicas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica de Chile.
El interés de la propuesta radica en la solución del proyecto en una estrecha relación con el exterior, las áreas verdes, y una fuerte relación de los edificios con el paisaje y la geografía de Santiago.
El partido adoptado es una propuesta avanzada y a nivel local es precursor en la manera de resolver
el edificio educacional moderno. Este colegio tiene una importancia sustantiva en la producción
arquitectónica del período en Chile, e iniciará una tradición. Al mismo tiempo es un testimonio de
los debates y las ideas de la modernidad que discutía por esos años este grupo de arquitectos, tanto
en los procesos de renovación de la enseñanza como en el ejercicio de la práctica profesional de la
arquitectura en el país.

R e g istro f oto g rá f ico de L uis L adrón de Gue v ara
en 1 9 6 1

Registro fotográfico del colegio del Verbo Divino realizado por Luis Ladrón de Guevara para la
empresa constructora DESCO hacia 1961. Colección Museo Histórico Nacional de Chile.

43	Si bien este trabajo ha limitado la participación de
Piwonka en la obra hasta 1975, este arquitecto junto a
Pérez de Arce siguieron realizado etapas posteriores. Al
momento de la muerte de Piwonka en 1992, será Pérez
de Arce quien con sus hijos realizará nuevas obras en el
edificio.
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44 Gastón Guirao, Cristina. “Presentación de los estudios

U na e x clusión : Henr y - R ussell Hitc h coc k en C h ile

críticos”. En Documentos de Arquitectura Moderna
en América Latina 1950-1965: primera recopilación.
Barcelona, Institut Català de Cooperació Iberoamericana,
2004, p. 228. A propósito de la exposición y libro Latin
American Architecture Since 1945.

“En numerosas ocasiones se ha reseñado la importancia del documento publicado
en 1955 para que desde el resto del mundo se fijara la atención internacional
en América Latina y también para que desde el interior de los países mencionados se
valorara apropiadamente”.44

45	Entre ellas destacan Modern Architecture: International
Exhibition en 1932, Brazil Builds en 1943, Built in the
USA en 1944, From Le Corbusier to Niemeyer: 19291949 de 1949, Mies van der Rohe en 1950, Le Corbusier:
Architecture, Painting, Design de 1951, Built in USA en
1953, entre otras.
46	En su estancia de investigación en la Universidad de
Harvard en 2005, Hugo Mondragón realizó un catastro
de los contenidos de una selección de revistas de

En los meses de octubre y noviembre de 1954, cuando el colegio del Verbo Divino se encontraba
en pleno desarrollo y sus primeros edificios ya habían sido inaugurados, el historiador de la
arquitectura Henry-Russell Hitchcock y la fotógrafa Rosalie Thorne McKenna llegaron a Chile, en
el contexto de un viaje por once países de América Latina, en búsqueda de los proyectos que fueron
seleccionados para la exposición y libro del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York Latin
American Architecture Since 1945. El libro, a la manera de un catálogo de obras, reúne la selección
de proyectos escogidos en ese viaje y entrega una visión panorámica de la arquitectura de esos años
en la región. El texto fue el primero y más completo del período moderno en América Latina, y es
uno de los libros clásicos de arquitectura publicados por el MoMA antes de la década del sesenta.4 5

arquitectura de Estados Unidos y Europa, encontrando
sendos reportajes sobre la arquitectura de Brasil, México,
Venezuela, Colombia, Argentina y Uruguay publicados
entre 1937 y 1948. Una visión parcial de esa investigación
fue publicada en el artículo “Chile en el debate sobre la
forma de la Arquitectura Moderna” de la revista ARQ nº
64 de diciembre de 2006.

Noticia de la exposición de la presencia chilena en la exposición
del MoMA, Latin American Architecture Since 1945.
Revista Zig-Zag, 1955

La presencia de las casas de Emilio Duhart y Jorge Costabal en esa significativa publicación
compilatoria, supone una revisión del estado de la arquitectura chilena hacia 1954, del contexto de
la visita de Hitchcock y McKenna, y de las obras que alcanzaron a conocer en la visita de dos días a
Santiago.
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En esta célebre exposición y libro, la arquitectura chilena fue representada por esas dos obras
dentro de una publicación que seleccionó cuarenta y nueve edificios provenientes de once países
latinoamericanos. La relevancia de esa publicación en la construcción de la identidad de la
arquitectura latinoamericana a mediados del siglo XX permite reflexionar en torno al estado de la
arquitectura construida en Chile hacia 1955.

47	La monografía sobre la arquitectura brasilera fue la
primera en que se presentó la producción arquitectónica
de un país latinoamericano y contó con la curatoría de
Phillip L. Goodwin y fotografías de G.E. Kidder Smith.
48	En la colección Henry-Russell Hitchcock papers,

Luego del éxito de la exposición Brazil Builds de 1943 en el MoMA, el interés en la arquitectura
de América Latina fue creciendo a tal punto que parece haber sido inevitable que en 1954 el
Departamento de Exhibiciones Internacionales del MoMA se embarcara en un proyecto de
la magnitud de una exposición compilatoria sobre el panorama transversal de la arquitectura
construida en América Latina. Esa ambiciosa iniciativa no contaba con referentes previos, aunque
en esos años en las revistas especializadas de Estados Unidos y Europa era frecuente la aparición
parcial de la arquitectura de varios países de la región.46 La arquitectura chilena no estaba ajena a
ese contexto, a pesar de que el interés en ella era evidentemente menor al que concitaban países
como Brasil, Venezuela o México. A diferencia de Brazil Builds,47 que presentaba un panorama de
la arquitectura brasilera en el paso de tres siglos, la iniciativa sobre la arquitectura latinoamericana
se centraba en la arquitectura reciente, construida en los diez años anteriores. Su estructura, a
la manera de un catálogo de obras, se asemejaba más a otras iniciativas del MoMA, como fue la
exposición y libro Built in USA: 1932-1944, editado por Elizabeth Mock en 1944. La curatoría de la
exposición y libro fue confiada a Henry-Russell Hitchcock, quien ya había estado a cargo de otras
muestras del MoMA, como la ya legendaria International style: Architecture Since 1922 junto a Philip
Johnson en 1932 y otras como Built in USA: Post-war Architecture, junto a Arthur Drexler en 1952.

1919-1987 del Smithsonian Archives of American Art
en Washington D.C. existe una copia de una carta de
Hitchcock a Sert agradeciéndole el envío de una lista
de nombres de arquitectos latinoamericanos a quienes
contactar en la gira.
49	Ver The Architectural Review de 1948 y en Arkitekten
de Dinamarca en 1950. Antecedentes recogidos
de la tesis de magíster. La permanencia del paisaje
como fundamento en la Estación de Biología Marina
de Montemar de Maximiano Atria presentada en la
Universidad Católica el año 2008.
50	Ver Domus nº 247 de 1950.
51	La carta de agradecimiento del decano de la GSD de
Harvard Joseph Hudnut en 1946 a la dirección de

En la etapa de preselección de obras para la exposición y libro, Hitchcock no sólo realizó trabajo
de investigación con las revistas de arquitectura en la Universidad de Harvard, sino que coordinó
con el Departamento de Arquitectura del MoMA la tarea de elaborar una lista de arquitectos a
quienes contactar en los diferentes países. No es de extrañar que entre los archivos personales de
Hitchcock existan copias de cartas como la de agradecimiento al arquitecto Josep Lluis Sert, quien
había recomendado personalmente a varios arquitectos latinoamericanos.48

Arquitectura y Construcción, publicada en el número 5
de la revista, señalaba: “Los felicito calurosamente por
los ejemplares de Arquitectura y Construcción, que
es, por cierto una de las exposiciones más equilibradas
e informadas que he visto sobre la arquitectura
contemporánea. Walter Gropius está encantado con
ellos y los hemos ubicado en nuestra biblioteca para la

A la vista de esos antecedentes no deja de llamar la atención que Chile haya sido incluido en el
itinerario. No porque la arquitectura chilena no tuviera méritos suficientes, sino por lo escueto del
impacto que tenía la arquitectura del país en las publicaciones internacionales. Si bien Hitchcock
pudo haber visto algunas obras chilenas construidas que fueron publicadas en la década del cuarenta,
como el Hogar Hipódromo Chile de Enrique Gebhard y Jorge Aguirre,49 o el restaurante en el
complejo del Hotel Antumalal de Jorge Elton,5 0 estas apariciones eran sólo puntuales. Posiblemente
lo que más haya pesado en la revisión bibliográfica realizada por Hitchcock en Harvard, haya sido
la revista chilena Arquitectura y Construcción, publicada entre 1945 y 1950, revista que desde 1946
formaba parte de la colección de su biblioteca.51 Las obras ahí publicadas daban un perspectiva
amplia de la arquitectura que se realizaba en Chile y mostraban un panorama prometedor de la
disciplina. A pesar de ello, Chile junto a Panamá, fueron los países que tuvieron menos días de visita
en el itinerario del viaje elaborado por Hitchcock.5 2

consulta de nuestros estudiantes”. Revista Arquitectura y
Construcción nº 5 de abril de 1946, p. 88.
52	El detalle de este itinerario se encuentra en la carpeta CE
II 1.6.9.1.2. de la colección del The Museum of Modern
Art Archives en Nueva York.
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53	Documento en la misma carpeta de la colección en The
Museum of Modern Art Archives en Nueva York.
54	Información entregada por la familia de Horacio Acevedo.
55	Ver “Laborers House Development in Chile” en revista
Arts & Architecture de abril de 1949; “Structural System
by Horacio Acevedo” en revista Arts & Architecture de
febrero de 1957 y “Contemporary House in Chile” en
revista Arts & Architecture de junio de 1959.
56	Ver “A Commercial Fishing Village in Chile” en Arts &
Architecture, de octubre de 1944 y “Laborers House

Respecto a la estadía en Chile, Hitchcock recibió referencias y la recomendación de reunirse en
Santiago con los arquitectos Emilio Duhart y Horacio Acevedo,53 quienes tenían estrechos lazos
con Estados Unidos, gracias a los vínculos profesionales y académicos que habían forjado en los
años en que habían vivido en ese país. Si bien la experiencia de Duhart en Estados Unidos ha sido
largamente detallada en este trabajo, menos conocido es el paso de Horacio Acevedo por ese país,
luego de titularse de arquitecto en la Universidad Católica en 1947. En la segunda mitad de la
década del cuarenta Acevedo vivió en Los Angeles, California, y habría trabajado en los estudios de
Richard Neutra y Russell Forester.5 4 Ahí se relacionó con el equipo de Arts & Architecture, revista
que publicaría su trabajo en varias ocasiones en años posteriores.55 Esa revista había publicado
además los proyectos de título de ambos arquitectos; en 1944 el proyecto para la base pesquera en
San Quintín, Taitao, de Duhart y en 1949 el proyecto para la Sociedad Nacional de Agricultura de
Acevedo.5 6 De vuelta en Chile hacia 1953 Acevedo había recién iniciado una prometedora etapa
profesional asociado con Jorge Costabal y Alejandro Méndez.57

Development in Chile” en Arts & Architecture, abril
de 1949. Duhart se había titulado en 1941 y Acevedo
en 1947, ambos en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica de Chile.
57	Esta sociedad fue esporádica y duró hasta finales de los
cincuenta, momento en que Costabal se fue a trabajar
para la UNESCO en Honduras y posteriormente
Acevedo se radicó en Argentina para trabajar en el BID.
58 Ambas obras fueron descartadas de la selección final.
Carta del 25 de noviembre de 1954 de Sergio Larrain a
Henry-Russell Hitchcock, The Museum of Modern Art
Archives.
59	Carta del 7 de diciembre de 1954 de Emilio Duhart a
Henry-Russell Hitchcock. The Museum of Modern Art

Del paso de Hitchcock y McKenna por Santiago se han encontrado pocos testimonios, y todos
hacen referencia a lo breve de la visita y a las pocas obras que visitaron. A Santiago arribaron la
tarde del miércoles 3 de noviembre y permanecieron en el país sólo hasta la mañana del viernes 5
de noviembre de 1954. En las semanas siguientes, Sergio Larrain, Emilio Duhart y Jorge Costabal le
escribieron cartas a Hitchcock, donde es posible recoger algunos detalles de la visita y referencias
a las obras visitadas. Por ejemplo, en carta del 25 de noviembre de 1954 de Larrain a Hitchcock, el
primero le envía las fotografías prometidas de la fachada del edificio Plaza Bello y los planos de
su casa en la Av. Ossa.5 8 Ambas obras no serían finalmente incluidas en la selección. Hay claras
referencias en esa y en otra carta de Duhart a Hitchcock que la casa propia de Larrain en Av. Ossa y
la casa de Emilio Duhart en calle Vaticano fueron visitadas.59 Sin embargo, sólo la casa proyectada
por Duhart en la calle Vaticano será incluida, posiblemente porque iba en mayor sintonía con el
espíritu de la selección. Seguramente, la cubierta a dos aguas de la casa proyectada por Larrain y
Duhart en Av. Ossa hubiera desentonado en la aparente estrictez formal de las obras presentadas.
Diferente es el caso del edificio proyectado por Larrain en Plaza Bello. Éste fue desestimado en el
apartado de las Urban Façades, a pesar del interés que pudo despertar la resolución de la fachada, que
la liberaba de apoyos gracias a muros de carga exentos y vigas invertidas.

Archives.

Es fácil imaginar que si Duhart fue uno de los arquitectos que recibiría a Hitchcock en Santiago,
Larrain lo haya acompañado. No hay que olvidar que Larrain era en esos años decano de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Católica, por lo que al revisar estos antecedentes no resulta
extraño que él haya sido mencionado en la introducción del libro como un arquitecto que lideraba
la profesión en el país y que la Facultad de Arquitectura que dirigía haya sido mencionada como una
de las mejores de la región.
Existe certeza además de la visita a la casa realizada por la oficina de Acevedo, Méndez y Costabal
para Juan Costabal, hermano del arquitecto Jorge Costabal. A pesar de ello, la obra había sido
descartada en una primera instancia, ya que aún no estaba finalizada. Su inclusión en la selección
final se produjo en circunstancias particulares, gracias al tesón y las gestiones realizadas por Costabal.
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Siendo Duhart, Larrain, Acevedo, Méndez y Costabal los anfitriones de Hitchcock y McKenna en
Santiago, es entendible que esas obras hayan sido visitadas. Aun así no se explica que otros proyectos
destacados de estos mismos arquitectos no hayan sido considerados. En la carta de Duhart a
Hitchcock del 7 de diciembre de 1954 se despeja parcialmente esa duda:

60	Carta del 7 de diciembre de 1954 de Emilio Duhart a
Henry Russell-Hitchcock. The Museum of Modern Art
Archives. Original en inglés.
61	De la casa Nussbaum de 1948 prácticamente no existen

“Si está interesado en tener más material, puedo enviarle por correo antes de navidad planos y fotos de
varios trabajos completos que no pudo ver en o alrededor de Santiago durante su visita, por ejemplo las
casas pareadas en la avenida Pocuro para el señor Francisco Pinto, que han tenido bastante influencia
aquí, el nuevo colegio del Verbo Divino, la casa para el señor Nussbaum y unas pocas otras”.6 0

antecedentes en la monografía de Duhart ni documentos
en el Fondo Documental Emilio Duhart en el Archivo de
Originales de la Pontificia Universidad Católica.
62	Ver carta de Henry Russell-Hitchcock a Emilio Duhart

Posiblemente debido a que esa carta pareciera no haber sido contestada, el material de esas obras
—incluido el colegio del Verbo Divino— no fue pedido y los proyectos no fueron evaluados
por Hitchcock y el equipo del MoMA. Las casas pareadas de Pocuro representaban con rigor las
enseñanzas recibidas por Duhart en la GSD de Harvard y la obra posiblemente hubiera sido parte
de la selección. Algo similar pudo haber pasado con el colegio del Verbo Divino, a pesar que hacia
1954 la obra estaba sólo parcialmente construida, y estaba incompleta la esencia del proyecto.61 Sin
embargo, los pabellones del kindergarten, preparatorias y humanidades ya habían sido inaugurados,
podían enseñar el vuelo de esta obra educacional y los valores plásticos del edificio, y hubiera
entregado un panorama más amplio de la producción arquitectónica nacional, del que las viviendas
unifamiliares que fueron reseñadas pudieran enseñar.
Pero, ¿fueron estas las únicas obras visitadas por Hitchcock y McKenna en su breve paso por Chile?
Definitivamente no, aunque los antecedentes son escasos. En la misma correspondencia Hitchcock
concluye una carta a Duhart el 13 de enero de 1955 en la que lamenta la escueta representación
chilena y le señala que aún no ha llegado el material de Mauricio Despouy ni de Carlos Bresciani.6 2
Aparentemente el material pedido por Hitchcock a Despouy y Bresciani nunca llegó a las
dependencias del MoMA. Tampoco hay certeza de las obras que Hitchcock pudo haber visitado
de estos últimos arquitectos, pero no sería extraño pensar que ellos hayan visitado el edificio de
departamentos en dúplex en Providencia de Despouy y el edificio de renta en Nueva de Bueras, o
incluso la Maestranza de Aviación en Cerrillos de Bresciani y Jorge del Campo, ya que seguramente
Hitchcock las habría visto publicadas en la revista Arquitectura y Construcción.6 3
Vistos estos antecedentes se cierra el círculo en torno a algunas de las obras visitadas en lo ajustado
de esa visita. Aun así, surge la interrogante a propósito de otras obras que pudieron haber sido
incluidas en la lógica de la publicación. Por ejemplo, el Hotel Antumalal de Jorge Elton ya estaba
construido y pudo haber sido un ejemplo destacado dentro de la selección, gracias a la radicalidad de
la propuesta en el paisaje del lago Villarrica. A pesar de la lejanía de la obra, Hitchcock pudo haber
sido informado de su existencia, ya que Elton era bien conocido por sus anfitriones. Algo similar
pudo haber sucedido con el Instituto de Biología Marina de Montemar de Enrique Gebhard, que ya
había inaugurado su primera etapa, si bien los cambios al partido general de la segunda etapa aún
no se definían.

del 13 de enero de 1955. The Museum of Modern Art
Archives.
63	La revista publicó en su nº 2 de 1946 el edificio en calle
Bueras y en el nº 4 de 1947 la Maestranza de Aviación de
Bresciani y Del Campo, en el nº 11 de 1947 una reseña del
edificio en Providencia de Despouy.
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64	La casa propia de Fernando Castillo Velasco había sido
publicada en la revista italiana Domus en 1949.
65	Ver carta de Rollie McKenna a Porter McCray del 6
de noviembre de 1954. The Museum of Modern Art
Archives.
66	La casa Mingo y la casa Acevedo fueron publicadas
en Pidgeon, Mónica y Crosby, Theo. An anthology of
houses. Batsford: Londres, 1960. La casa Acevedo fue
publicada en Cuadernos de Arquitectura de Madrid en
el nº 42 de 1960 como “Casa habitación” y atribuida

Es llamativo además que en la selección no haya sido incluida la obra de la oficina de Valdés,
Castillo, Huidobro. Si bien esa oficina aún no construía sus mejores ejemplos de vivienda colectiva,
no se explica por ejemplo que hayan sido ignorados proyectos como la casa propia de Fernando
Castillo en La Reina,6 4 o el edificio de departamentos en la calle Holanda. Esas, junto a la destacada
casa Flaño de Hernán Labarca, posiblemente hayan sido descartadas por desconocimiento del
historiador, porque aún no estaban totalmente finalizadas.
La carta de la fotógrafa Rollie McKenna a Porter McCray luego de la visita a Chile puede explicar
la situación, “en cuanto a la arquitectura, en mi opinión pienso que no hemos visto nada espectacular,
aunque ha habido cosas lindas y algunos buenos hombres […] Los chilenos estaban un poco incómodos con
nuestra visita de un día. Intenté calmar eso de varias maneras, pero desde el punta de vista de los edificios
terminados tu estimación de tiempo fue adecuada. En 5 ó 10 años pienso ellos tendrán buenas cosas”.65

erróneamente a Horacio Aubedo. Como antes se dijo
la misma casa fue publicada en Arts & Architecture en
1959.

La exposición y libro Latin American Architecture Since 1945 terminó de cerrar un ciclo y definir
una identidad en torno al paisaje arquitectónico de América Latina que se había ido gestado en
años anteriores. En años posteriores a la exposición del MoMA varias obras chilenas alcanzaron
reconocimiento en las publicaciones internaciones. Bien sabida fue la recepción en las revistas
internaciones de proyectos como la Unidad Vecinal Portales, el edificio de la CEPAL o la iglesia de
los Benedictinos a comienzos de los sesenta. Menos conocida fue la aceptación que obtuvieron la
casa Mingo de Valdés, Castillo, Huidobro o la casa propia de Horacio Acevedo al final de la década
de los cincuenta.6 6 Sin embargo, llama la atención la escasa difusión que tuvieron en ese contexto
los proyectos de los colegios del Verbo Divino o del San Ignacio El Bosque, que no fueron publicados
en revistas ni libros internacionales, y que la repercusión de la obra en los medios impresos locales
fue escasa o nula.
En torno a la problemática de los procesos curatoriales y las publicaciones son visibles algunas
constantes que se han ido acentuando en la profesión. En torno a los criterios curatoriales surge
además un factor sustancial: la labor del editor o curador de la muestra. Muchas veces es fácil leer
los criterios adoptados en una determinada selección o muestra, al conocer las variables que maneja.
Otras veces la elección de las obras se reduce simplemente a las que se tiene al alcance o a las que se
conoce, ya sea por las alternativas que le son propuestas o el grado de información que se maneja. Esto
hace inevitable que cualquier selección sea incompleta, que se imponga un determinado criterio
sobre otro, que muchas veces existan compromisos y que, finalmente, el resultado de la selección no
sea del todo representativa del estado del arte. No siempre es la mejor obra la que se publica o expone.
Si nos remitimos al caso de la representación chilena en Latin American Architecture Since 1945, esos
criterios y variables son perfectamente extrapolables. Si bien existió un indudable juicio estético que
determinó la selección final, en la práctica ella adoleció de un enfoque más amplio. Probablemente
ello se hubiera logrado si la estadía de los visitantes hubiera ocupado más días o hubiese existido
un mayor número de interlocutores. Si la muestra fue importante para valorar en su totalidad a la
arquitectura de América Latina en la década del cincuenta, poco fue lo que contribuyó a la correcta
apreciación de la arquitectura nacional. La exigua presencia de obras de nuestro país en esa muestra,
sin discutir la calidad de lo expuesto, reflejó la precariedad de los procesos curatoriales y el pobre
impacto de la arquitectura chilena en las publicaciones internacionales de esos años.
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Unidad Vecinal Portales (1954-1964) de Bresciani,
Valdés, Castillo, Huidobro con Bravo, Novoa y Urzúa
como arquitectos asociados.
Fotografía de René Combeau.
Archivo de Originales FADEU-PUC
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Edificio de Naciones Unidas sede de la CEPAL (19601966) de Duhart con de Groote y Santelices como
arquitectos asociados.
Archivo de Originales FADEU-PUC
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E l c o l e g i o Sa n Ig n a c i o E l B o s q u e
(1958-1972)

67 Piwonka, Alberto, op. cit. En “La decoración en la
arquitectura moderna”. Revista Estudios nº 150 de 1945.
68	Ibídem.
69 Piwonka, Alberto, “Brazil Builds”. Revista Estudios nº 150
de 1945.
70	Ver Giedion, Sigfrid; Sert, Josep Lluís; Léger, Fernand,
op. cit. En “Nine points on monumentality”. En Giedion,

E l debate en C h ile a propósito de la s í ntesis
de las artes
La integración de las artes era un tema clásico de la arquitectura y estaba bien arraigado en la tradición académica, donde se entendía a la arquitectura como una arte mayor que subordinaba a las
artes menores. La búsqueda del ideal de la obra de arte total era un tema recurrente en el BeauxArts, que lo proponía en su aproximación a la arquitectura y su relación con las demás artes, en un
espíritu más bien decorativo y ornamental que era funcional a la composición de la obra. Relieves
escultóricos en frisos o entablamentos que convivían con esculturas o pinturas murales eran el
máximum en ese tipo de aproximación a la arquitectura.

Sigfrid. Architecture, you and me. Harvard University
Press, 1958. Original en inglés.

Piwonka y su generación se habían formado en el marco de esa enseñanza, y la apertura a la modernidad que tuvieron con profesores como Larrain o Aguirre entregó espacios para la reinterpretación de aquellos temas, pero en clave moderna. Un ejemplo es el proyecto de título que Piwonka
presentó en 1941, y que devela su interés temprano por las ideas en torno a la integración del arte y
la arquitectura. Su proyecto final de carrera, un Museo de Arte Moderno incorporaba tímidamente
—y en un lenguaje figurativo— motivos escultóricos en los testeros del edificio de mayor jerarquía
del conjunto, racional y moderno en sus planteamientos. Esa inclinación será recurrente a lo largo
de su carrera, tanto en el marco de su labor académica como en el desarrollo de su ejercicio profesional como arquitecto. En 1945 y cuando tenía 28 años, Piwonka escribió en la revista Estudios un
artículo sobre la decoración en la arquitectura moderna, donde criticaba ciertas incorporaciones
del arte a la arquitectura, y declaraba su posición respecto a cómo se debía enfrentar la relación
entre estas disciplinas, señalando que debía hacerse “sin salir jamás de un terreno que no sea el de la
construcción pura […] no podemos subordinar lo primario a lo secundario ni el conjunto al detalle”.67 Si
bien en ese texto no se refiere a conceptos como la integración o síntesis de las artes, el documento
sí ilustra sus ideas con los ejemplos más reconocibles de la arquitectura de Río de Janeiro, como el
edificio de la I.R.B. realizado por los hermanos Milton y Marcelo Roberto entre 1941 y 1942, que
incluía una terraza jardín diseñada por Burle-Marx y un mural de mosaicos de Paulo Werneck.68
En esa misma edición Piwonka reseñará además el catálogo de la exposición del MoMA de 1943,
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Brazil Builds, donde se presentaban algunos de los casos emblemáticos de la nueva arquitectura y la
integración o síntesis de las artes que formaban parte de la producción arquitectónica más visible
de ese país.69
Las ideas de la modernidad en relación a la integración o síntesis de las artes se activarán hacia 1943,
luego que Josep Lluís Sert, Fernand Léger y Sigfried Giedion publicaran el manifiesto Nueve puntos
en monumentalidad. Ese manifiesto instalará en el debate internacional el concepto de la nueva monumentalidad, que será además incorporado por Giedion y Sert en el seno de los congresos de los
CIAM, luego de la reactivación de esos encuentros en 1947. En la reunión de ese año, Giedion y J.
M. Richards lideraron la comisión que abordó el tema de la Síntesis de las Artes, cuyas conclusiones
fueron incluidas en el Informe sobre artes plásticas.
En el manifiesto de 1943, Sert, Léger y Giedion declaraban: “[L]a arquitectura moderna, como la pintura moderna y escultura, tuvo que empezar de la manera dura. Comenzó por enfrentar los problemas
simples, los edificios más utilitarios como los edificios de renta baja, escuelas, edificios de oficinas, hospitales, y estructuras similares. Hoy en día los arquitectos modernos saben que los edificios no pueden ser
concebidos como unidades aisladas, que tienen que ser incorporadas en los más vastos esquemas urbanos.
[…] La gente quiere que los edificios que representan su vida social y comunitaria entreguen más que un
cumplimiento funcional, ellos quieren aspirar a la monumentalidad, la alegría, el orgullo y la emoción
que deben cumplir. […] Un monumento debe ser la integración de la labor del planificador urbano, el
arquitecto, el pintor, el escultor, y el paisajista, y demanda una colaboración estrecha entre todos ellos”.70
Ese discurso —que había quedado postergado en Europa por la Segunda Guerra Mundial—, lo generaron europeos radicados en Estados Unidos. A partir de esa discusión, esa integración tendrá
algunas apariciones relevantes en ese país, como la que el propio Walter Gropius asociado con The
Architects Collaborative habían impulsado en el Harkness Commons de la Universidad de Harvard en 1950, donde Josef Albers, Herbert Bayer y Joan Miró colaboraron en los murales interiores,
y que había contando con la participación de Jean Arp. Eero Saarinen realizó en Detroit el edificio
de la General Motors (1949-1956) con una composición basada en la repetición modular de la es-

Carátula del catálogo de la exposición Brazil Builds
realizada en el MoMA de Nueva York en 1943.
The Museum of Modern Art, New York
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tructura y carpinterías de acero, que acentuaba su expresión policromática, y que situaba cuidadosamente una escultura de Antoine Pevsner en el conjunto. El MoMA si bien no abordó directamente
la síntesis de las artes en su programa de exposiciones, tuvo en Philip Johnson y Henry-Russell
Hitchcock a algunos de sus más fervientes difusores. Por ejemplo, Hitchcock había presentado el
libro Painting toward architecture en 1948 y al poco tiempo ese mismo Museo había presentado
la exposición “From Le Corbusier to Niemeyer: 1929-1942” basada en parte, en los contenidos de
ese libro. Luego que Giedion publicará en 1951, A decade of new architecture, donde enfatizaba los
alcances de la nueva monumentalidad y que entregaba una posición relevante a la arquitectura de
Latinoamérica, el MoMA presentará la exposición y libro Latin american architecture since 1945, que
centrará la atención internacional en la arquitectura de la región, a cargo del propio Hitchcock.
Pareciera que las mejores expresiones del discurso de la nueva monumentalidad se habían sucedido, precisamente, en esa región. En la arquitectura de Brasil, México o Venezuela se presentaban
además algunos de los ejemplos más reconocidos a nivel internacional en el debate en torno a la
integración o síntesis de las artes.
Carátula del catálogo de la exposición Latin American
Architecture Since 1945 realizada en el MoMA de Nueva
York en 1955.
The Museum of Modern Art, New York
Página derecha, arriba:
Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro
(1937-1946) de Costa, Niemeyer, Reidy, Moreira, Leao,
Vasconselos con la consultoría de Le Corbusier. Nótese
los murales de Cândido Portinari.
The Museum of Modern Art, New York
Biblioteca Central en la Ciudad Universitaria de México
D.F. (1951-1953) de Juan O’Gorman, Gustavo Saavedra y
Juan Martínez de Velasco.
Archivo de Arquitectos Mexicanos
Abajo:
Aula Magna y Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria
de Caracas (1952-1953) de Carlos Raúl Villanueva.

En Brasil, edificios como el Ministerio de Educación y Salud (1937-1943) de Lucio Costa, Oscar
Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leao, Ernani Vasconcelos con la consultoría de Le Corbusier, era una obra temprana y referencial respecto a esos planteamientos. La participación de artistas como Cândido Portinari, Celso Antônio, Bruno Giorgi y Jacques Lipschitz en
murales o esculturas, sumado a los jardines de Burle-Marx, entregaban al edificio una condición notable de integración con otras disciplinas. El ya mencionado edificio de la I.R.B. (1941-1942) de los
hermanos Roberto, con paisajismo de Burle-Marx y un mural de Werneck, o la iglesia de San Francisco en Pampulha (1943) de Oscar Niemeyer con frescos y murales de baldosas de Portinari, y el
conjunto habitacional en Pedregulho (1947-1952) de Reidy, que incorporó murales de Burle-Marx
y Portinari, eran parte de las mejores expresiones de esa tradición. En todas ellas la condición plástica y técnica del edificio, la incorporación de las distintivas baldosas, mosaicos y azulejos, los murales
o esculturas, y el diseño de los jardines, contribuían a alcanzar una novedosa y original asimilación
de las ideas de la modernidad, que por esos años era ampliamente difundida —y acaparaba atención— en el contexto del debate internacional a propósito de la integración o síntesis de las artes.
La Biblioteca Central (1951-1953) de Juan O’Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco, o el Estadio Olímpico (1951-1952) de Augusto Pérez Palacios, Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo
Jiménez —ambas en la Cuidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México—, y
el Aula Magna y la Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas en Venezuela (1952-1953)
de Carlos Raúl Villanueva, presentan contrastes importantes en la materialización de esas ideas.
En la experiencia mexicana, el espléndido conjunto universitario recogía el trabajo de David Alfaro
Siqueiros, Diego Rivera y el mismo Juan O’Gorman, entre varios otros artistas mexicanos. La acción
daba una continuidad tardía a la tradición del muralismo mexicano en un conjunto arquitectónico
que representaba la madurez de las ideas de la modernidad en ese país. Sin embargo, su aproximación en la integración a la arquitectura permanecía en el campo de lo figurativo. A pesar de la potencia del muralismo mexicano y su labor educativa-comunicacional, pareciera que su irrupción en
la ciudad universitaria era más anacrónica que el vuelo moderno y radical de la arquitectura de sus
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71	Ver Sato, Alberto. “La síntesis de Carlos Raúl Villanueva”.
Revista Urbana vol. 8, nº 33 de 2003.
72	Villanueva, Carlos Raúl. “La síntesis de las artes”,
ponencia presentada en el Coloquio Internacional de
Royaumont, con el nombre original de “Liasion entre les
arts. L’Histoire d’une époque (1890 - 1962). Tomado del
catálogo de la exposición “Carlos Raúl Villanueva y la
Ciudad Universitaria de Caracas” de la Fundación Museos

edificios. En cambio, la obra de Carlos Raúl Villanueva en Caracas exhibía el decidido esfuerzo del
autor en la promoción e incorporación del arte abstracto a los edificios desde su propia concepción,
marcando un punto de inflexión en torno a la síntesis de las artes en el contexto latinoamericano.7 1
El Aula Magna y la Plaza Cubierta destacan por su resolución material y técnica, los dispositivos
de control ambiental y la incorporación del color, que sumado al arte, le dan un sentido plástico a
la totalidad del conjunto. Villanueva no sólo incorporó en su proyecto diferentes murales y piezas
escultóricas abstractas, sino que reunió a un grupo extremadamente interesante y numeroso de
artistas de diferentes nacionalidades. Jean Arp, Alexander Calder, Antoine Pevsner, Victor Vasarely
entre varios otros, habían colaborado con Villanueva desde el origen del proyecto.

Nacionales, Museo de Arquitectura, Fomentos de las
Artes y del Diseño. Caracas, Venezuela el 2009.
73	Ibídem.
74	Liernur, Jorge Francisco, op. cit. “Abstracción,
arquitectura y los debates acerca de la síntesis de las artes
en el Río de la Plata (1936-1956)”. En Trazas de futuro:
episodios de la cultura arquitectónica de la modernidad
en América Latina, Universidad Nacional del Litoral,
2008.

La madurez y completitud del proyecto, posicionaron a Villanueva como una suerte de activista
en torno a las ideas a propósito de la síntesis de las artes, que difundía en conferencias y que podía
evidenciar en sus propias obras y proyectos. Hacia 1963, él señalaba: “En el caso de la síntesis, las artes,
conservando sus características tradicionales, particularmente la pintura y la escultura, confluyen en el
espacio arquitectónico, dando cuerpo a una unidad nueva en calidad, pero antigua en características. En
función de este espacio, cuyas determinantes arquitectónicas son esenciales, pueden estructurarse las demás expresiones artísticas, aceptando así la primacía arquitectónica y dando lugar a los mejores ejemplos
de síntesis. […] La arquitectura es así el marco previo, el origen fundacional, de la labor sintética […] Muy
distinto es el caso de la integración, usando un término que la diferencie de la síntesis. Ella no parte de
una condición espacial, o de un género artístico como la síntesis, sino de un proceso de elaboración mucho
más general, a la raíz de toda intervención en el producto final”.7 2 Sin profundizar entre las diferencias
entre integración o síntesis, pareciera que la madurez de esas ideas y los mejores ejemplos regionales —en los que se pueden inscribir muchos proyectos, entre ellos el colegio San Ignacio El Bosque
de Piwonka asociado con Schmidt— pasaban por entender el proyecto como un lugar de síntesis,
como un todo articulado, como un ejercicio plástico completo, en todas sus escalas y dimensiones.
Nota aparte fue la integración —en ese mismo espíritu de síntesis— del paisajismo, que en Brasil
tenía una experiencia sin parangón en el contexto regional. Villanueva así lo reconocía: “Donde, en
cambio, sí parece afirmarse una interesante tentativa de síntesis, un tanto fuera de los cánones, si se juzga
con el metro de la tradición, pero viva y actual si se le mira sin prejuicios, es en las espléndidas realizaciones paisajistas del brasileño Roberto Burle-Marx. He aquí un ejemplo de verdadera síntesis plástica
lograda con material nuevo, un material viviente y transitorio como la vegetación, en función pública, es
decir, social, y atributos seguramente pictóricos y escultóricos”.7 3 El paisajismo será una preocupación
quizás menos visible, pero igualmente central en la integración de esas ideas.
En Uruguay el arquitecto Mario Payssé Reyes propuso una elaborada integración de las artes en el
edificio del Seminario Arquidiocesano de Montevideo (1952-1954), posiblemente su obra más destacada. El edificio del seminario, organizado en torno a patios y circulaciones cubiertas, presentaba
una articulación con la iglesia y el campanario, que le entregaban monumentalidad y jerarquía al
conjunto. El mismo Payssé abordó la notable composición de ladrillos en sobrerrelieve que inscribían textos en la fachada principal de la iglesia, y Horacio Torres realizará una composición geométrica en hormigón visto al interior del conjunto. Según Jorge Francisco Liernur, “éste sea el ejercicio
más ambicioso de ‘integración de las artes’ en el Río de Plata”,74 haciendo referencia con esa denominación al trabajo que se realizaba en Argentina y Uruguay. La situación de Payssé en Uruguay
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—como se mencionó antes en este trabajo— guarda similitudes con la carrera del propio Piwonka,
ya que él estaba a cargo de los cursos de Composición Pura en el plan de estudio de la Facultad de
Arquitectura de Montevideo en 1951, y que su obra constituye un traslado de esas ideas, generando
en sus mejores edificios la cohesión de los criterios técnicos y plásticos, apostando por la integración
total de las artes al proyecto.
Sin duda, Piwonka y el grupo de profesores que había impulsado la reforma en la Universidad Católica eran quienes proponían la asimilación de ese discurso en Chile, y sus obras —en una misma
línea de pensamiento que las revisadas en el contexto latinoamericano— se caracterizarán por una
búsqueda constante de la resolución plástica de los edificios en su expresión formal y técnica, en la
adecuada utilización de los materiales, texturas y colores, y en la incorporación del arte abstracto y
el paisajismo como un todo, en coherencia con las ideas de la nueva monumentalidad y el debate de
esos años en torno a la integración o síntesis de las artes.
En Chile la integración de las artes a la arquitectura moderna fue recurrente desde al menos el
inicio de la década del cuarenta. Su aparición en algunos edificios parece coincidir con la presencia en el país de los muralistas mexicanos tras el terremoto de 1939, en una acción de solidaridad

Seminario Arquidiocesano de Montevideo (1952-1954)
de Mario Payssé Reyes. Fotografía Julius Shulman.
Archivo familia Mario Payssé Reyes
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Hogar Hipódromo Chile (1942) de Enrique Gebhard y
Jorge Aguirre. El mural interior es obra del mexicano
Xavier Guerrero.
Archivo de Originales FADEU-PUC. (Fotografía exterior)
Damaz, Paul. Art in Latin American Architecture, Reinhold,
1963. (Fotografía interior)
Página derecha:
Estación de Trenes de Concepción (1941) de Luis
Herreros. El mural en el hall del edificio fue realizado por
Gregorio de la Fuente.
Revista Arquitectura y Construcción nº 4 de 1946
Hogar Modelo Pedro Aguirre Cerda (1939-1941) de
Gabriel Rodríguez y Jorge Aguirre. El motivo escultórico
en el frontis del edificio es de Tótila Albert. Fotografía de
Antonio Quintana.
Libro Defensa de la Raza 1939-1941 Santiago de Chile
publicado en 1943 por Zig-Zag
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hacia el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. El mural de David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero
en la Escuela México de Chillán, proyectada por el arquitecto Eduardo Carrasco Silva en 1940, y el
mural del chileno Gregorio de la Fuente para el hall de la Estación de Trenes de Concepción, del
arquitecto Luis Herreros Erquiaga en 1941, parecen ser las experiencias más tempranas.75 Si bien
estos ejemplos se inscriben en la técnica de la pintura mural y presentan un lenguaje figurativo,
sus apariciones fueron importantes. Sin embargo, esas representaciones se materializaron desde el
concepto de una decoración aplicada al edificio —entendiendo muros y bóvedas como soporte—,
más que como una idea concebida desde el propio proyecto, que será lo que Piwonka impulsará en
su trabajo, y cuyos ejemplos serán los más valorados de esa corriente en Chile a partir de la segunda
mitad de la década del cincuenta.
A pesar de lo limitado que pueden ser considerados sus alcances, sin embargo, al inicio de la década
del cuarenta esas apariciones formaron parte del discurso y las ideas que proponían los precursores
de la nueva arquitectura en el contexto local. Algunos arquitectos como Jorge Aguirre o Enrique
Gebhard —considerados como de los más comprometidos con la modernidad— contribuyeron en
sus obras a la materialización de esas ideas. Por ejemplo, el edificio del Hogar Modelo Pedro Aguirre
Cerda (1939-1941) impulsado en el marco de la labor de la institución denominada Defensa de la
Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres,76 obra de gran vuelo moderno de los arquitectos Gabriel Rodríguez y Jorge Aguirre, contará en su frontis con un motivo escultórico de Tótila Albert.
Como parte del trabajo de esa misma institución, Enrique Gebhard con Jorge Aguirre terminarán
en 1942 el Hogar Hipódromo Chile, obra radical y moderna, que contará con un mural de grandes
proporciones en la bóveda principal del edificio, obra también del mexicano Guerrero. Los arquitectos habían encontrado en el programa de ese gobierno una oportunidad para la apertura a las

75 Para mayor información sobre estas obras, ver el artículo
“Pintura mural en la Estación de Concepción”. Revista
Arquitectura y Construcción nº 4 de 1946.
76 Para mayor información ver los impresos denominados
“Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas
Libres”, 1940, y “Defensa de la Raza 1939-1941 Santiago
de Chile”, 1943, ambos publicados por Editorial Zig-Zag.
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77 Aguirre, Jorge, op. cit. En “Defensa de la Raza 19391941”, ibídem.

Afiche de la exposición de Burle-Marx en el Museo de
Arte Contemporáneo de la Quinta Normal, realizada en
1962 en Santiago de Chile.
Colección Montserrat Palmer Trías
Maqueta del anteproyecto para el Parque de las Américas
(1962) en Santiago de Chile, de Burle-Marx, Pessolani,
Godfrey Stoddart y Tábora. Nótese como el parque
incorpora al edificio de Naciones Unidas sede de la
CEPAL en el conjunto.
Archivo Instituto Nacional

ideas de la modernidad, alcanzado un alto vuelo en el desarrollo de esas ideas en el contexto de
edificios públicos y de carácter educacional y recreativo para “el perfeccionamiento técnico y cultural
de las clases populares”.7 7
En Chile será recién en la segunda mitad de la década del cincuenta que entrará en escena el arte
abstracto no figurativo en su integración a la arquitectura. La resonancia de las ideas de la nueva
monumentalidad o el debate acerca de la síntesis de artes se instalarán en la práctica de la profesión en Chile, al menos, desde la segunda mitad de la década del cincuenta. Piwonka será uno de
los principales exponentes de esas ideas, en un discurso compartido por todos aquellos arquitectos comprometidos con la asimilación de la modernidad en el país. El sentido plástico del edificio
—superando la mera resolución técnica y formal— pareciera ser un lugar de convergencia de su
actividad académica, la puesta en práctica de su interés en el racionalismo, la inclusión del arte abstracto y el paisajismo que presentaba el proyecto, como una oportunidad de materializar ese ideario
moderno. Fue precisamente en aquellos edificios educacionales o de habitación colectiva en Chile
donde tuvo más resonancia el discurso de la nueva monumentalidad, ya sea en los notables colegios del Verbo Divino o el San Ignacio El Bosque que se revisan en este trabajo, pero que también
puede ser visto en la Estación de Biología Marina de Montemar de Enrique Gebhard, en la Unidad
Vecinal Portales, la Unidad Vecinal Providencia, o la población Lord Cochrane, que darán mejores
respuestas a esas pretensiones.
El debate internacional era conocido por el grupo de profesores al que pertenecía Piwonka, no sólo
por estar —como ya se ha dicho— informados y al corriente de los discursos, debates e ideas de la
cultura arquitectónica moderna. Bastaría recordar que en la década del cincuenta Duhart era cercano a Gropius y Breuer, y que había asistido a los talleres de los CIAM y que presenció, por ejemplo,
la Conferencia Internacional de las Artes de la UNESCO en Venecia en 1952, que tenía como tema
el lugar del artista en la sociedad contemporánea, y que había sido organizada por el propio Giedion
y otros referentes de los CIAM. También se podría recordar que el grupo de profesores que había
impulsado la reforma en la Universidad Católica había participado ese mismo año en el VIII Congreso Panamericano de Arquitectos realizado en la Ciudad de México, y que Albers había dictando

A r q u i t e c t u r a pa r a l a e n s e ñ a n z a

243

Unidad Vecinal Portales (1955-1969) de Bresciani,
Valdés, Castillo, Huidobro. Fotografía de René Combeau.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Población Lord Cochrane (1961-1964) de Piwonka,
Echenique y Cruz. Fotografía de Luis Ladrón de Guevara.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile
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78 Fernando Tábora aparece en las fotografías tomadas por
Albers a Larrain, Pérez de Arce y Piwonka en el día de
la exposición de los trabajos del taller de Composición
Pura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica en 1953. Es curiosa esa aparición, ya que Larrain
era decano, Pérez de Arce director de Escuela y Piwonka
realizaba el taller con Albers, pero Tábora no tenía cargos
directivos ni se sabe que participara del equipo docente
del taller de Composición Pura.
79	La revista Arquitectura y Construcción publicó su último

junto a Piwonka los talleres de Composición Pura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica en 1953. Las relaciones del grupo con Fernando Belaúnde en Perú, o el contacto que tenían con el entorno de Burle-Marx eran importantes. El brasilero en su atelier Burle-Marx estaba
asociado desde 1955 con el arquitecto chileno Fernando Tábora, cercano al grupo de profesores
que habían impulsado la reforma y compartido experiencias con Albers en Chile.7 8 Seguramente
a partir de ese vínculo con Chile, Burle-Marx montará en el país una exposición retrospectiva de
su trabajo en 1962, y presentará ese mismo año un anteproyecto para el Parque de las Américas en
Santiago, que se situaría en el sector donde se levantaba el edificio de Naciones Unidas, obra de Duhart y sus asociados. Ese proyecto —no construido—, que se integraba en el conjunto el edificio de
Naciones Unidas, era responsabilidad de Burle-Marx, Julio Cesar Pessolani, John Godfrey Stoddart
y el propio Fernando Tábora.

número en agosto de 1950. Desde ese momento no hubo
en Chile ninguna publicación especializada de ese tipo
hasta la aparición de la revista AUCA, en 1965.
80	Ver revista Pro Arte nº 103, año III, del jueves 10 de
agosto de 1950.
81	Ver revista Ultramar, año 1, nº 3 de 1960.
82	Ragon, Michel, op. cit. En “Tema: síntesis de las artes.
Dialogo crítico con Michel Ragon”. Revista Ultramar,
ibídem.
83	Maldonado, Tomás, op. cit. Intervención en la sexta
sesión del Congreso Internacional de Críticos de Arte
realizada en Sao Paulo el 22 de septiembre de 1959.
Ver Congresso Internacional Extraordinário de Críticos
de Artes. Cidade Nova: Síntese das Artes publicada en
el marco del 8º Seminário Docomomo Brasil. Cidade
Moderna e Contemporânea: síntese e paradoxo das artes,
realizado en el edificio del Ministerio de Educación de Río
de Janeiro en septiembre del 2009.

Las ideas en torno a la síntesis de las artes tendrán resonancia en Chile en diferentes impresos y revistas. En el momento más fértil de esa producción en Chile se produjo un vacío editorial de casi 15
años en que no existieron revistas especializadas en arquitectura.7 9 Pro Arte (1948-1956), una revista
más bien miscelánea en temas amplios de cultura, publicó esporádicamente reportajes de arquitectura y artes plásticas entre otras varias disciplinas; la revista Ultramar (1959-1961), continuadora de
la anterior, orientaba parte de sus contenidos a la difusión de la arquitectura y el arte abstracto. Esos
impresos eran dirigidos por el escritor y periodista Enrique Bello Cruz, un intelectual interesado en
la cultura en un sentido amplio. En Pro Arte se publicaron textos de Naum Gabo, Ernesto Nathan
Rogers, Le Corbusier, Fernand Léger, Serge Chermayeff, Mies van der Rohe y Lucio Costa, ensayos
sobre Moholy-Nagy, Portinari, Lipchitz y Arp, y fue un lugar de discusión crítica a nivel local. La
revista incorporó una sección a cargo del Grupo Plástico de la Universidad de Chile, que había participado del proceso de reforma en esa universidad. Entre sus contenidos se presentaron los planteamientos de los CIAM, y se incluyó una entrevista a Rogers en el marco de la visita que éste hizo a la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile en 1950.80 En ese impreso se reseñaron además
las exposiciones en Chile del Taller Torres García, Emilio Pettoruti y Roberto Matta, entre varios
otros. Bello dirigió además Ultramar, una revista que contaba con el apoyo de Pablo Neruda. Textos
de André Bloc, entrevistas a Lucio Costa y Oscar Niemeyer o la cobertura a la Bienal de Sao Paulo
de 1959 se sucedían por esos años. Una entrevista a propósito de la visita a Chile de Michel Ragon,
abordaba en extenso la problemática de la síntesis de las artes.81 El crítico francés —quien reseñaría
para Cimaise el liceo de la Alianza Francesa— había tenido un encuentro con el grupo de profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Pro Arte recogió sus impresiones,
donde el francés señalaba que “la síntesis no es posible si el arquitecto no emplea a los artistas plásticos
en la misma categoría de función que al ingeniero con quien construye”.82
Esa revista dio cobertura ese mismo año al Congreso Internacional Extraordinario de Críticos de
Arte, que tenía como tema la Ciudad nueva: Síntesis de las Artes. Una delegación chilena, con Bello
a la cabeza, participó del congreso que se realizó en Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo. Ese congreso
puede ser visto como una consolidación de esos ideales, pero también como una instancia crítica
sobre su estado de desarrollo. Ahí por ejemplo, Tomás Maldonado declaró: “[P]asando al tema de la
síntesis de las artes, debo decir con toda sinceridad que estoy en completo desacuerdo con los puntos de
vista aquí expuestos sobre este tema, principalmente en lo que se refiere a la síntesis de las artes en Brasilia […] ¿Qué significa esta síntesis de las artes?, ¿qué se quiere decir con esto?, significa un cosa bastante
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trivial, bastante banal, esto de colocar estatuas en plazas públicas y hacer frescos, y a veces colocar cuadros
en los edificios públicos. La síntesis de las artes fue varias veces identificada aquí como una síntesis de monumentos, esto es, como una integración, como una coexistencia, como se dijo ayer, de los monumentos y
las obras de arte”.8 3 Ese congreso se realizó diez años después del CIAM de 1947 donde se había debatido a propósito de la síntesis de la artes. En Brasil, se presentaba un natural desgaste de ese debate,
en un contexto internacional donde ya se habían generado los ejemplos más certeros de esa producción arquitectónica, y que su masificación había generado muchas aproximaciones banales. Sin
embargo, el congreso internacional en 1959 había tenido como expositores además a Giulio Carlo
Argan, Richard Neutra, Eero Saarinen, André Bloc, Jean Prouvé y Oscar Niemeyer, entre otros, lo
que da cuenta de la importancia que se le daba a ese debate por esos años.
Ese será el contexto del país en los años en que se realizarán los mejores proyectos en torno a la
síntesis de las artes. Enrique Gebhard terminará en 1959 la segunda etapa de la Estación de Biología
Marina de Montemar —en una reformulación del proyecto de 1941— que incluirá en el exterior
del auditorio, un mural en el que participaron María Martner García y Carlos González y una pieza
escultórica de Eugenio Brito Honorato. Sin duda que entre todos estos esfuerzos, el logrado por
Piwonka junto a Schmidt en el colegio San Ignacio El Bosque será el que tendrá un mayor vuelo,
no sólo en la condición plástica del conjunto, sino que también en el entendimiento del proyecto
como el lugar de cruce o síntesis de ideas, o como una obra de arte total, donde Piwonka y todos
aquellos que convocó, trabajaron para cumplir ese ideal hasta en sus más mínimos detalles.
En esos años esta problemática será una preocupación central y recurrente en el trabajo del grupo
de arquitectos que había impulsado la reforma en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica, que culminará con la creación en 1958 de la nueva Escuela de Arte, en un claro impulso
de integración en la educación de la arquitectura y el arte moderno. Esa nueva condición de la
Facultad era además un escenario propicio para impulsar las colaboraciones profesionales entre
los arquitectos y artistas plásticos que participaban del cuerpo docente. Piwonka entre todos ellos

Estación de Biología Marina de Montemar (1941-1959)
de Enrique Gebhard. El mural exterior es una que incluye
trabajos de María Martner, Carlos González y Eugenio Brito.
Archivo familia Eugenio Brito Honorato (maqueta)
Archivo Central Andrés Bello (fotografía exterior)
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84	Ver Cimaise: Revue de l’art abstrait 8, nº 52 de 1961.

será, posiblemente, el principal impulsor de esas contribuciones, en su doble condición de profesor
responsable de los talleres de Composición Pura en los primeros años de la carrera de Arquitectura
y en especial como primer director de esa Escuela de Arte. Él será quien más persistirá en una integración de las disciplinas en la concepción del proyecto de arquitectura, que tendrá en el colegio
San Ignacio El Bosque uno de los ejemplos más acabados.
La nueva Escuela de Arte incorporó además de Piwonka, a algunas de las principales figuras de
las artes plásticas en el país, como Nemesio Antúnez Zañartu, Pablo Burchard Aguayo, Roser Bru
Llop o el cubano Mario Carreño Morales en los cursos prácticos, y a José Ricardo Morales Malva,
Jorge Elliot García, Claudio Naranjo Cohen y Domingo Edwards González, y en los cursos teóricos.
Como ya se ha mencionado, Josef Albers, pero también Roberto Matta, serán patrocinadores de
esta iniciativa. Al revisar el trabajo de ese grupo de profesores, es evidente esa preocupación. En esos
años no sólo se realizó el conjunto de vitrales en la versión definitiva de la capilla del colegio del
Verbo Divino, que se generará en el contexto de la colaboración profesional de Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka, sino que el tema de la integración del arte en la arquitectura estará presente
en otras obras e iniciativas impulsadas en forma individual o en equipo por estos arquitectos, y por
otros con quienes desarrollaban labores docentes en esa Escuela.

Mural titulado Terremoto (1958) de Nemesio Antúnez,
que fue incorporado al foyer del teatro Nilo que estaba
situado en el subterráneo del edificio Plaza de Armas de
Larrain, Duhart, Larrain, Larraín y Sanfuentes.
Damaz, Paul. Art in Latin American Architecture, Reinhold,
1963.

Este cuerpo docente se involucrará estrechamente en la integración de las artes al proyecto de
arquitectura, siendo Carreño, Antúnez y Burchard quienes colaborarán de mejor manera con Piwonka, Larrain o Duhart. Por ejemplo, según Michel Ragon, el proyecto del liceo de la Alianza
Francesa de Larrain y Duhart recogía con fuerza esas ideas. Él escribió en 1961, que Duhart “está
empeñado en que este liceo sea un lugar de integración de las artes plásticas. Desde la concepción del
proyecto, ha previsto el emplazamiento, en ciertos lugares elegidos con cuidado, dónde deberán venir a
integrarse mosaicos, frescos, relieves o esculturas, complementos juzgados indispensables para el conjunto
de la composición arquitectónica. Estas obras, dice, lejos de ser una ‘decoración sobre-añadida’, deben
por su espíritu, sus formas y sus materiales, contribuir de manera fundada a la unidad y al carácter del
conjunto […] La iniciativa de Emilio Duhart, tan poco habitual, no ha sido todavía coronada con éxito,
desgraciadamente. Si los artistas chilenos: Matta, Zañartu, Antúnez, han dado su acuerdo para esta
realización, el chileno-francés Duhart deseaba que este liceo francés de Chile fuera igualmente adornado
con obras francesas. Y los créditos que, por el momento, han sido cortados, dejando el liceo sin terminar,
hacen presagiar mal una posibilidad de financiamiento para la compra de maquetas o, como lo desearía
Duhart, el envío de artistas a Chile para trabajar en la obra, única condición, por otra parte, para que sea
resuelta una verdadera integración de las artes”.84 El impulso que detalla Ragon no se concretó en la
obra, quedando descartada esa ambiciosa colaboración, donde supuestamente se reunía en la obra
el trabajo de los tres artistas mencionados. Antes la sociedad de Larrain y Duhart había impulsado
en 1957 un concurso que se adjudicará Antúnez para un mural en el foyer del Teatro Nilo, situado
al interior del edificio Plaza de Armas (1953-1958), obra de esa oficina en conjunto con la oficina de
Larraín, Larrain y Sanfuentes. Duhart propondrá además un mural de Mario Carreño en el foro de
la Universidad de Concepción en 1960, que fue realizada en conjunto con Roberto Goycoolea Infante, el cual no será ejecutado; o Duhart incluirá una estructura vertical policromada de concreto
y mosaico de vidrio también del mismo Carreño sobre el espejo de agua del acceso del edificio sede
de Naciones Unidas en Santiago (1960-1966), liderado por Duhart con Roberto Goycoolea, Christian de Groote Córdova y Óscar Santelices Smith.
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Edificio Plaza de Armas (1953-1958) de Larrain, Duhart,
Larrain, Larraín y Sanfuentes.
Fotografía de Antonio Quintana.
Archivo fotográfico Biblioteca Nacional
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Relieve de Ricardo Yrarrázaval en la Unidad Vecinal
Portales de Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro.
Fotografía de Luis Ladrón de Guevara.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile
Mural de Virginia Huneeus en la fábrica Savory en
Santiago de Chile.
Revista Zig-Zag nº 3068 de 1964
Mural de Pablo Burchard Aguayo en el foyer del teatro
Huérfanos hacia 1960. Fotografía de Antonio Quintana.
Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual USACH
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En la obra de la oficina de Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro también tendrá resonancia ese discurso. Por ejemplo, ellos incluirán relieves escultóricos de Ricardo Irarrázaval en el hormigón visto de diferentes bloques de la Unidad Vecinal Portales (1955-1969). Ellos impulsarán además que
Matta fuera responsable en 1961 de una tela de grandes proporciones para el auditorio central de la
Universidad Técnica del Estado (1957-1967). Esa práctica la repetirán en obras posteriores, como el
conjunto de las Torres de Tajamar (1962-1966), realizado en conjunto con la oficina Bolton, Larraín
y Prieto. Estas colaboraciones además las impulsaron Mario Pérez de Arce en el edificio Nueva
de Lyon (1968), el mural de Pablo Burchard en el Teatro Huérfanos en 1960, el Virginia Huneeus
en la Fábrica Savory en 1964 o los trabajos de Abraham Freifeld Umanski en la Unidad Vecinal
Providencia proyectada en 1960 por Carlos Barella e Isaac Eskenazi, todos ejemplos visibles de esa
preocupación en la calidad estética de esos edificios y espacios públicos.

N otas al estado de la arquitectura escolar
en C h ile h acia 1 9 5 8

Hacia 1958 el colegio del Verbo Divino estaba en plena ejecución y se habían terminado varios
de sus pabellones principales. Como ya se revisó, el proyecto se encontraba en una etapa de definiciones a propósito de la construcción de la capilla y el acceso al colegio, el cual había quedado
postergado en el proyecto original, y se estudiaban diferentes soluciones. Larrain, Duhart, Pérez de
Arce y Piwonka estaban en medio de un interesante debate por esa definición. La discusión sobre
la forma del espacio litúrgico la realizan en paralelo al proceso que llevaban los arquitectos en otras
obras, como la que tenía Larrain y Duhart en el proyecto no construido de la iglesia del Seminario
Pontificio —que a la larga provocará el término de esa sociedad—, o el anteproyecto para la iglesia
del colegio San Ignacio El Bosque, que Piwonka estudia el mismo año, cuya construcción quedará
postergada indefinidamente. La obra temprana del colegio del Verbo Divino había convertido a Larrain, Duhart, Pérez de Arte y Piwonka en expertos y precursores del nuevo modelo de arquitectura
para la enseñanza que se instalaba en Chile. El grupo de arquitectos tendrá participación además
en otros proyectos educacionales en paralelo durante la década del cincuenta. Varios principios
aplicados en el colegio de los padres alemanes serán referenciales para algunos establecimientos
educacionales que realizarán a nivel local en años posteriores.
En esos años eran muchas las instituciones educacionales laicas o religiosas que veían en la transformación de Santiago y la aparición de nuevos barrios, una oportunidad para impulsar nuevos edificios educacionales, ya sea para trasladarse o bien para iniciar proyectos educacionales en los nuevos
sectores acomodados de Santiago, en el marco de un proceso de modernización de las instituciones
o la necesidad de levantar nuevas sedes en los sectores donde se empezaban a instalar las clases
acomodadas. A los ya mencionados concursos del Verbo Divino o el de los Sagrados Corazones de
Manquehue, habría que sumar además el concurso de 1953 para la construcción del nuevo colegio
The Grange en un amplio solar ubicado en el sector de La Reina en Santiago,85 que fue ganado con
un edificio de estilo y carácter conservador.

85	Ver Boletín Colegio de Arquitectos, nº 25 de 1953.
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Perspectiva de anteproyecto para el Seminario
Pontificio de Santiago (1949-1958) de Larrain, Duhart,
Mönckeberg y Fontecilla.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Vista aérea del Seminario Pontifico Pontificio de Santiago
(1949-1958) de Larrain, Duhart, Mönckeberg y Fontecilla.
Nótese el conjunto a medio construir y atrás la iglesia del
convento de Los Dominicos en el sector de Las Condes.
Archivo Seminario Pontificio de Santiago

Al año siguiente de haber ganado el concurso del colegio del Verbo Divino, la oficina de Larrain y
Duhart, asociados con Exequiel Fontecilla y Hernán Mönckeberg, realizarán el proyecto del Seminario Pontificio de Santiago, dependiente del Arzobispado. La nueva sede se situaría en la comuna
de Las Condes cerca del convento de los Dominicos, por esos años un sector rural hacia donde se
estaba expandiendo la ciudad de Santiago. El seminario contaba con un programa ambicioso que
se fue construyendo parcialmente, y muchas etapas no se realizaron. De manera similar al Verbo
Divino se estudiarían diferentes versiones para la capilla, pasando por un volumen más convencional a finales de los cuarenta hasta una propuesta más moderna y radical a finales de los cincuenta,
obra que no será ejecutada. El conjunto fue planteado también en un esquema de pabellones de
diferentes tamaños y sus patios, articulados por corredores cubiertos y abovedados. El cuerpo principal —un edificio de gran envergadura resuelto a la manera de una barra alargada y con apariencia
monolítica— presentaba su expresión de fachada a través de la articulación formal del programa de
recintos, la expresión de la estructura, y la elección de acabados y terminaciones. El proyecto quedaría inconcluso, dejando sin ejecutar una iglesia de gran radicalidad en sus planteamientos.
Larrain y Duhart serán responsables además del proyecto del liceo de la Alianza Francesa que fue
inaugurado en 1959,86 institución laica dependiente del gobierno galo. Este caso es de especial interés en este trabajo, ya que fue realizado por Larrain y Duhart en paralelo al trabajo que realizaban
con Pérez de Arce y Piwonka en el Verbo Divino, y porque fue inaugurado al momento que Piwonka con Schmidt realizaban el proyecto del colegio San Ignacio El Bosque.

86	Ver diario El Mercurio del 4 de septiembre de 1959.

El conjunto educacional del liceo de la Alianza Francesa se sitúa en un terreno de unas 4 ha en el
sector de Vitacura en Santiago. El solar, que había resultado de la subdivisión de una chacra, era más
bien plano y contaba con una hilera de grandes encinas que lo dividía en dos. Al igual que los casos
antes revisado, el predio se situaba en esos años en una área rural de la ciudad. Al poco tiempo de
terminar el colegio, Duhart recibirá además el encargo de urbanizar el entorno inmediato, barrio
que se conocerá como Jardín del Este. Se repetiría, como sucedió en el Verbo Divino y como se verá
en el San Ignacio El Bosque, que el establecimiento educacional se levantaba en un barrio cuyo
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Perspectiva del proyecto para el liceo de la Alianza
Francesa (1954-1959) de Larrain y Duhart.
Archivo de Originales FADEU-PUC
Vista aérea del liceo de la Alianza Francesa (1954-1959)
de Larrain y Duhart. Nótese la condición rural del sector
de Vitacura al momento de ser construido y el trazado de
la urbanización de Jardín del Este.
Corporación Educacional Alianza Francesa de Santiago

modelo era de “ciudad jardín”, propio de las nuevas urbanizaciones que se levantaban en el sector
oriente de Santiago. Sin embargo, en el caso de Jardín del Este la urbanización será más elaborada.
Ahí se realizarán viviendas notables, como las que construyó el propio Duhart, o las que Jaime Sanfuentes levantó en muchos solares en el entorno de la institución educacional francesa.
Siguiendo la tradición instaurada en el país por el colegio del Verbo Divino, este conjunto educacional planteaba ideas similares a las adoptadas en esa obra, así como ciertas consideraciones que
habían sido ensayadas en el Seminario Pontificio de Santiago, pero con importantes variantes. El
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liceo de la Alianza Francesa plantea la disposición de los diferentes pabellones, de tamaños distintos, en el solar, liberando áreas destinadas a patios de juego y jardines, y articulando un sistema de
corredores cubiertos. El conjunto incluyó en el edificio de acceso, un pequeño y cuidado jardín, con
un espejo de agua y rocas, que fue realizado por Paz Echeverría —quien como ya se dijo, realizará
también el jardín central del colegio San Ignacio El Bosque en 1960—, y dejaba atrás un patio de
honor, a lo largo de todo el pabellón de mayor tamaño y jerarquía del conjunto, destinado a salas de
clases y laboratorios.
El edificio de cuatro niveles fue construido en hormigón armado y pintado de blanco. En su expresión se dejó el relieve y las texturas que habían quedado marcados por las placas de los moldajes y los
rellenos de albañilería de ladrillo prensada sin estucar, y se incluyeron celosías de bloques de ladrillo a la vista en las circulaciones verticales, celosías de estructura metálica para proteger del sol a las
salas de clase, que junto a los corredores cubiertos en estructura metálica, acentuaban los aspectos

Jardín diseñado por Paz Echeverría en el acceso del liceo
de la Alianza Francesa (1954-1959) de Larrain y Duhart.
Fotografía de Luis Ladrón de Guevara.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile
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plásticos y formales de la composición, entregando funcionalidad y durabilidad al edificio. Sobre el
pabellón se propuso una cubierta habitable en todo su largo, que fue pensada como patio de juegos
y lugar para las clases de canto y música. La solución de chimeneas y gárgolas, el balcón volado en
uno de sus testeros, y los elementos geométricos que se sustraen de la forma, parece superar la experiencia de Larrain y Duhart en colegio del Verbo Divino, y develaría el paso de Duhart por el atelier
de Le Corbusier, ocurrido unos pocos años antes.
El conjunto del liceo de la Alianza Francesa presenta una cuidada disposición de los volúmenes en
el solar, que potencia la relación visual con los espacios exteriores inmediatos y con el imponente
paisaje de la cordillera de los Andes. En las zonas exteriores se construyó un anfiteatro al aire libre
de forma circular y se erigió un montículo artificial, resultado de las excavaciones y movimientos
de tierra, incluyendo una pieza escultórica de gran tamaño que no fue ejecutada. A pesar de que la
ambiciosa integración de las artes que señalaba Ragon en este proyecto no se realizó, sí es posible

Cubierta habitable en el pabellón de humanidades del
liceo de la Alianza Francesa (1954-1959) de Larrain y
Duhart. Fotografía de Luis Ladrón de Guevara.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile
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constatar la intención en las perspectivas del edificio, como en el cubo escultórico —planteado a la
manera de un ejercicio de Composición Pura— que se dispone de manera estratégica en el conjunto. Este liceo presenta además algunas innovaciones a nivel local respecto a los aspectos pedagógicos
de los edificios educacionales. Un jardín infantil circular, con salas de clases hexagonales organizadas a la manera de un “panal de abejas”, se presenta como un volumen bajo y aislado, situado
cerca del acceso principal del establecimiento. La obra presenta otras interesantes variantes de esa
producción arquitectónica, como el esquema de las salas de clases de las preparatorias, dispuestas
en pares, que fueron articuladas por un corredor central, abierto y techado, resolviendo el aula en
relación a un patio exterior e independiente, y que incluyó quiebrasoles que controlan el acceso de
la luz natural y el asoleamiento. Si bien la relación de la sala de clases con un patio exterior ya había
sido utilizado por los arquitectos en el colegio del Verbo Divino, esa solución se dio a lo largo de un
mismo pabellón, situando las salas en una secuencia continua. En cambio, Larrain y Duhart modificarán en la Alianza Francesa ese esquema, disponiendo pares de salas en un partido general en
forma de “peine”, que puede ser más cercano a cómo se levantaron los bloques de salas de Acalanes,
que Duhart había visto en su estadía en la oficina de Kump en Estados Unidos. Estas salas de clases
pueden ser vistas como un antecedente a la notable solución que impulsó Piwonka asociado con
Schmidt en las salas de preparatorias en el colegio San Ignacio El Bosque. Sin embargo, la propuesta
liderada por Piwonka planteó para el colegio jesuita un partido general para las preparatorias de
mayor envergadura, y como se verá más adelante, que establecía una cuidada composición en la
situación y secuencia de las salas y sus patios, en forma alternada, consiguiendo, posiblemente, una
solución plástica y ambiental mejor lograda que en el caso del liceo de la institución francesa.
Larrain y Duhart realizarán además por esos años el colegio Suizo (1955-1956) y el colegio Compañía de María (1955-1958), ambos en Santiago, que deben ser vistos como variantes de los casos ya
revisados. Ambos son relevantes para entender en su conjunto el trabajo profesional del grupo de
arquitectos al que pertenecía Piwonka, en años en que estaban estrechamente involucrados en el
proyecto del colegio del Verbo Divino y en las labores académicas en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad Católica.

Colegio Suizo (1955-1956) de Larrain y Duhart.
Archivo colegio Suizo de Santiago

El colegio Suizo y el colegio Compañía de María buscaron instalarse en el sector oriente de Santiago,
siguiendo la tendencia que estaban adoptado algunas de las más prestigiosas instituciones educacionales religiosas o laicas, que estaban orientadas a formar a la élite de mayores recursos económicos.
Por ejemplo, los jesuitas habían adquirido al inicio de la década del treinta el solar donde levantará
en la década siguiente el colegio San Ignacio El Bosque. En esa misma área de la ciudad se habían
levantado además las sedes del Santiago College y el colegio Universitario Inglés. En la década del
cuarenta serán los colegios del Verbo Divino y el de los Sagrados Corazones de Manquehue que
iniciarán sus obras en la comuna de Las Condes, y el Liceo de la Alianza Francesa emprenderá un
camino similar en 1954, cuando adquirió su solar en Vitacura. La institución de origen suizo se instalará en el tradicional barrio de Ñuñoa, y el de la fundación Compañía de María se levantará en un
predio que había quedado definido por las subdivisiones de chachas en la comuna de Las Condes.
El colegio Suizo, fundado en 1939 por familias de inmigrantes suizos que vivían en Santiago, educaba a los estudiantes en idioma alemán. El conjunto es de menor envergadura que los antes revisados,
y consideraba únicamente dos pabellones dispuestos en sentidos contrarios y situados al interior de
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la manzana, que se articulaban entre sí por una circulación cubierta. El pabellón de mayor jerarquía
del colegio, que acogía a las salas de clases de las humanidades, se resolvía en dos niveles, más un
nivel inferior que se iluminaba naturalmente a través de un patio inglés. Ese pabellón, construido
usando pilares y vigas de hormigón armado, muros de hormigón visto y rellenos de albañilería de ladrillo, expresaba su trama estructural, antepechos y cristales, que sumado a celosías y quiebrasoles a
lo largo de las salas del primer nivel, entregaban una elegante solución basada en la composición de
módulos tipos. Sin embargo, su apariencia es quizás más conservadora que los otros casos revisados,
ya que presenta una cubierta a dos aguas con tejas, diametralmente distinta, al menos en intención,
por ejemplo a las cubiertas habitables del Verbo Divino, Alianza Francesa o San Ignacio El Bosque.
En cambio, el proyecto del colegio del Compañía de María será más radical en sus planteamientos.
El edificio de esta congregación religiosa de mujeres incluía salas de clases, habitaciones para monjas y novicias, y una iglesia. El conjunto fue planteado en dos niveles inscritos en un esquema rectangular, que liberaba en su interior una sucesión de patios. El cuerpo aparece parcialmente levantado
gracias a una estructura de marcos rígidos de hormigón armado que conecta los espacios comunes,
liberando superficies bajo el pabellón de salas de clases, que servía como estar y patio cubierto en los
días de lluvia. Sobre él, la estructura expresa parasoles de hormigón armado, carpinterías metálicas
y superficies acristaladas. Al centro del conjunto se planteó la iglesia, que era el volumen de mayor
jerarquía y articulador del conjunto, la cual no fue construida, al igual que el resto del perímetro del
partido general original. Un cuerpo aislado, de un solo nivel y más transparente, estaba destinando
al jardín infantil y se conectaba al resto del colegio por un corredor cubierto.

Colegio Compañía de María (1955-1958) de Larrain,
Duhart y Covarrubias. Fotografía de Luis Ladrón de
Guevara.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile
Colegio Compañía de María (1955-1958) de Larrain,
Duhart y Covarrubias. Fotografía de Antonio Quintana.
Archivo Fotográfico Biblioteca Nacional
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Escuela Naval de Valparaíso (1956-1975) de Pérez de
Arce y equipo. Fotografía de Ismael Espinosa.
Colección Postales Inventadas

Por esos años se iniciaba además el conjunto de la Escuela Naval de Valparaíso, que como se revisó,
había sido adjudicado en un concurso al equipo liderado por Mario Pérez de Arce y que estaba integrado por varios otros profesores que habían impulsado la reforma, u otros arquitectos con quienes
estaban relacionados profesional o académicamente: Jaime Besa, Hugo Errázuriz, Germán Brandes,
Sergio Larrain, Hernán Labarca, Fernando Castillo Velasco, Hugo Gaggero Capellano, Arturo Urzúa Ahumada, Ismael Echeverría Carvallo. Ese extenso equipo se había formado por varios equipos
que habían participado del primer grado del concurso, y que se agruparon en una de las propuestas
que había pasado a la fase final, aquella que fue entregada por Pérez de Arce, Besa y Errázuriz. Ese
acuerdo fue impracticable en el tiempo, y sólo unos pocos siguieron comprometidos en la ejecución de las distintas etapas.
Esta obra de gran envergadura difiere de los proyectos escolares antes revisados, en parte por las
importantes diferencias del programa de recintos que requería un edificio educacional para la formación de cadetes de la Armada. Sin embargo, la obra parece pertenecer también a esa tradición
de edificios educacionales que se instauró en Chile a partir del colegio del Verbo Divino, y su resolución presentará algunas constantes en la producción arquitectónica de esos años, como por
ejemplo, el partido general, que se resuelve a través de un sistema de pabellones lineales dispuestos
estratégicamente en el extenso solar, liberando diferentes patios y jardines, que se abren y entregan
vistas al mar.
El pabellón de mayor jerarquía del conjunto, llamado de habilitación, es el bloque de mayor prestancia en el conjunto. El edificio lineal donde vivirían los cadetes fue construido en hormigón ar-
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mado y pintado de blanco. Su apariencia monolítica es acentuada por los llenos y vacíos que presenta el volumen, y por la marcada horizontalidad que se construye con la composición de vanos
y ventanas. Dos escultóricas cajas de escaleras exteriores aportan una fuerte condición plástica al
edificio. Ellas dibujan el recorrido de esa circulación, que quedan “tragadas” en grandes vanos, como
parte del mismo volumen. Un núcleo de circulación vertical que alberga escaleras y ascensores sobresale además del mismo pabellón, enriqueciendo la composición del conjunto. El edificio deja un
corredor abierto a lo largo de todo el primer nivel, que se relaciona con el patio de honor, que queda
inmediatamente paralelo. Hacia el exterior del conjunto, ese pabellón presenta menos recursos formales, y solo sobresale el lado más hermético del volumen donde se disponen las cajas de escaleras.
Si bien la escala de ese pabellón supera en envergadura a los colegios en que participa Piwonka, los
volúmenes de salas de clases y talleres de ese mismo conjunto presentan problemáticas parecidas.
En el edificio de la Armada, las zonas de aulas y talleres se resuelven a través de un volumen principal que se articula con un sistema de pabellones y patios, dispuestos entre sí en paralelo, acogiendo
las actividades docentes de los cadetes, en relación con los espacios exteriores y las vistas al paisaje.
Al momento que Piwonka recibe el encargo para el nuevo colegio San Ignacio El Bosque en 1958, se
inician prácticamente en simultáneo dos proyectos de interés afín: la ya mencionadas Universidad
Técnica del Estado de Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro y sus asociados, y la Escuela de Artes
Aplicadas de Ventura Galván. Ambos establecimientos educacionales fiscales estaban situados en
Santiago, orientados a formar a nivel universitario. La primera institución había sido creada en
1947 para fortalecer la educación técnica profesional, y la segunda era una institución tradicional
creada en 1928, que estaba dedicada a la enseñanza industrial y artística, que era dependiente de la
Universidad de Chile.
El proyecto de la Universidad Técnica del Estado se inicia en 1957 y fue responsabilidad de la firma
Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro, quienes trabajaron en este proyecto con la colaboración de Arturo Urzúa, Julio Bravo Durán, Osvaldo Figueroa y Abner Mella. Como ya se ha mencionado antes

Maqueta de la Universidad Técnica del Estado hacia 1957
de Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro y asociados.
Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual USACH
Maqueta del conjunto universitario de Cerrillos hacia
1958. El conjunto incorporaba en un bloque lineal la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile de
Simón Perelman, y en un sistema de salas de clases a la
Escuela de Artes Aplicadas de Ventura Galván.
Archivo Central Andrés Bello
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en este trabajo, esa prestigiosa firma estaba constituida por algunos profesores que participaron de la
reforma de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, y que por esos años trabajan con
Piwonka en el cuerpo docente, más Carlos Bresciani, quien era el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso.

Vista aérea de la Universidad Técnica del Estado hacia 1962.
Archivo de documentación gráfica y audiovisual USACH

A la manera de un campus, el conjunto se resuelve en un complejo esquema que combina un sistema de pabellones y corredores cubiertos, que dejan libres patios, plazas y jardines. La propuesta
consiste en una cuidada disposición de los edificios en el solar, con pabellones de distintos tamaños
para salas, laboratorios y talleres, que se articulan entre ellos. Seguramente por el carácter tecnológico-científico de la institución, los edificios fueron levantados en una estructura mixta, donde predomina el uso del acero, pero incorporan en los edificios de mayor tamaño pilares, vigas y losas de
hormigón armado, que se acentúan con la composición de vanos, celosías y grandes paños acristalados. Desde las primeras versiones del anteproyecto, el enorme complejo educacional consideraba
sectores de salas de clases aisladas de un nivel y patios, agrupados intercaladamente, en un esquema
que —como se verá más adelante— recuerda la versión que propuso esa oficina para el propio San
Ignacio El Bosque, desarrollada posiblemente en paralelo. La versión que se construyó, consolidó
ese esquema únicamente en el área destinada al Instituto Pedagógico Técnico, que fue proyectado
en 1959. Ahí el esquema agrupa unidades aisladas compuestas de dos o tres salas de clases en torno a
patios, dispuestas alternadamente y articuladas por un sistema de corredores cubiertos. Un auditorio, inscrito en una forma hexagonal, se presenta como un complemento jerárquico de ese conjunto
de salas de clases. Este caso será uno de los más notables de la arquitectura chilena por esos años, y
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Universidad Técnica del Estado (1957-1967) de Bresciani,
Valdés, Castillo, Huidobro y asociados. Fotografía de
René Combeau.
Archivo de Originales FADEU-PUC

debe ser entendido como un ejemplo de madurez en la asimilación de las ideas de la modernidad
en Chile. El conjunto debe ser visto además como un edificio experimental en el uso de las técnicas
constructivas en acero y la utilización formal de los materiales, en coherencia con el carácter tecnológico que orientaba el proyecto educativo de esa institución.
La Universidad Técnica del Estado fue un proyecto que se generó en el entorno cercano de Piwonka,
y en paralelo a su trabajo en equipo en las etapas avanzadas del colegio del Verbo Divino y cuando
realizaba el proyecto del colegio San Ignacio El Bosque. Más alejado de ese círculo profesional, pero
realizado el mismo año y en la misma ciudad, se estaba proyectando el grupo universitario Los
Cerrillos en Santiago, en un extenso terreno de 30 ha que había sido donado en 1957 por Salomón
Sack Mott. Ese empresario de origen lituano devenido en filántropo había llegado a Chile en 1914 y
había hecho fortuna en el negocio de la producción de acero. Él no sólo donaría esos terrenos, sino
que aportaría materiales de construcción y capital para la ejecución de las obras, en su declarado
interés por incrementar la enseñanza industrial en el país.87
Ese grupo universitario estaba conformado por el nuevo edificio para la Facultad de Arquitectura realizado por Simón Perelman en 1957, y que será inaugurado en 1958, y la Escuela de Artes
Aplicadas de la Universidad de Chile de Ventura Galván. Si bien el anteproyecto data de 1957, su
ejecución definitiva tardará más de una década en hacerse realidad. Como ya se ha revisado en este
trabajo, ambos arquitectos habían sido profesores importantes al momento de la implementación
de la reforma de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. El caso de Galván es interesante, ya que al igual que Piwonka, él era el profesor responsable de los talleres preliminares de

87	Un completo trabajo sobre esa Escuela se presenta en el
libro Artesanos, Artistas y Artífices: la Escuela de Artes
Aplicadas de la Universidad de Chile 1928-1968, de
Eduardo Castillo Espinoza (editor) (Ocho Libros, 2010).
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Plástica en la carrera de Arquitectura en esa Universidad. En 1956 y en paralelo a sus actividades
docentes, Galván había asumido la dirección de la Escuela de Artes Aplicadas, que dependía de la
Facultad de Bellas Artes.
El conjunto de la Escuela de Artes Aplicadas fue planteado como una trama que, a la manera de un
mat-building, ordenaba un esquema de salas y talleres industriales dispuestos en torno a pequeños
patios, abiertos o cerrados, y que se articulaban con una red de corredores cubiertos. La ejecución de
las obras fue realizada en un trabajo colaborativo de autoconstrucción con los propios estudiantes.
Seguramente por la donación de materiales de la industria de Sack Mott, se utilizó estructura de
acero, rellenos de albañilería de ladrillo y hormigón armado. La cualidad espacial entre los edificios
estuvo definida por una serie de esculturas y construcciones plásticas se situaron en los patios y jardines interiores, los cuales estaban subdivididos visualmente por los tramos de menor altura de los
corredores, que conectaban la red de corredores con los accesos a los talleres.
Esta serie de obras contextualizan la producción arquitectónica de la arquitectura educacional en
Chile al momento que Piwonka asume la dirección del proyecto del colegio San Ignacio El Bosque
en 1958. Era un momento extraordinario en la producción de obras ejemplares de arquitectura moderna en Chile, y un período en que su entorno académico y profesional estaba lleno de vitalidad y

Escuela de Artes Aplicadas (1960-1962) de Ventura
Galván.
Archivo Central Andrés Bello
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entusiasmo para plasmar en obras construidas los ideales de la modernidad a través de una decidida
colaboración entre arquitectos y artistas plásticos. Piwonka estuvo en una situación de cruce en
el conjunto de las disciplinas artísticas, y fue un acérrimo promotor de la idea del proyecto como
síntesis de ideas, que discutía desde su rol en la enseñanza de la arquitectura y el arte abstracto en la
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Católica.
Este conjunto de obras además dan cuenta de la afinidad en la recepción de las ideas de modernidad
en el reducido ambiente artístico-cultural chileno, y la confluencia colectiva de esas ideas en un
conjunto importante de obras. En ellas, es posible encontrar ciertas constantes de interés común,
como la cuidada situación de los edificios en el lugar y la sensibilidad con el paisaje y el entorno,
el interés por experimentar en técnicas constructivas, o en la decidida búsqueda de la expresión
plástica de los edificios, a partir de criterios abstractos de composición y en algunos casos, en la integración de las artes al proyecto arquitectónico.

E l equipo de arquitectos h acia 1 9 5 8

Al momento del encargo del colegio del San Ignacio El Bosque en 1958, Piwonka tenía 41 años y
una reconocida trayectoria como arquitecto y académico. Hace 11 años que era profesor de los talleres de Composición Pura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, y ese mismo
año había asumido en forma interina la dirección de la nueva Escuela de Arte en esa Universidad,
por lo que estaba en una suerte de punto de inflexión de su carrera, en un momento de interacción
entre su trabajo académico y su práctica profesional de la arquitectura. Como ya se ha mencionado,
Piwonka estaba vinculado estrechamente al grupo de arquitectos que había impulsado la reforma
y que por esos años estaban en un momento especialmente interesante en sus respectivas carreras.
Él lideraba además el trabajo académico amplio que realizaba en una renovada Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, lo que lo vinculaba estrechamente a algunos de los más importantes artistas
plásticos de la escena local. Hacia esos años seguía en contacto además con Josef Albers, quien como
ya se ha dicho, patrocinaba el nuevo proyecto académico para la enseñanza de las artes que se había
impulsado en el decanato de Larrain. También Piwonka será anfitrión y colaborará con aquellos
profesores americanos que vinieron a Chile recomendados por el ex Bauhaus para fortalecer esa
Escuela de Arte, a saber: Sheila Hicks, Sewell Sillman, Norman Calberg o Wilson Wright.
Durante toda la década del cincuenta, Piwonka trabajó estrechamente en el colegio del Verbo Divino, teniendo una posición importante y permanente en el desarrollo del proyecto. Posiblemente,
su dedicación a ese proyecto fue significativa, por tener menos encargos profesionales en esos años
que los que tenía en paralelo la oficina Larrain y Duhart, que era una de las más importantes del
país, o considerando que Pérez de Arce había asumido el liderazgo del proyecto de la Escuela Naval
de Valparaíso, que Piwonka estará involucrado en todas las escalas del proyecto, hasta los más mínimos detalles. Ello puede explicar, posiblemente, que la administración del proyecto y el archivo
de planos permaneciera en esos años en la oficina que Piwonka y Pérez de Arce compartían en el
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centro de Santiago. Luego de trabajar asociado con Pérez de Arce algunos años durante la década
del cuarenta, Piwonka se embarca en una serie de asociaciones transitorias en la década siguiente
con diferentes arquitectos que habían sido formados en la Universidad Católica, realizando obras
asociado además a Alberto Goldenberg entre 1951 y 1952, y Mario Valdivieso entre 1953 y 1956.
El encargo para el proyecto de arquitectura del colegio San Ignacio El Bosque encuentra a Piwonka
asociado a Patricio Schmidt en una serie de proyectos para la Sociedad Explotadora de Tierra del
Fuego, en la Patagonia chilena. Ahí realizarán diferentes proyectos para la Estancia Bories y Dos
Lagunas, entre ellos la casa de la administración, casas para el contador y sub-administrador, y la
casa de solteros, todas realizadas entre 1957 y 1958. Esa serie de proyectos de vivienda plantearán
interesantes problemas de composición de la planta de arquitectura, relacionando espacios, a patios y jardines. Ambos realizarán en paralelo para esa misma sociedad explotadora el proyecto de
la escuela Cerro Castillo. Ese pequeño edificio educacional estaba emplazado en un lugar remoto
de Tierra del Fuego, y agrupaba el edificio educacional organizando galpones que contenían las
salas de clases y las áreas comunes. Sus aulas se pensaron para tener un espacio utilizable en el exterior que permitiera actividades al aire libre. Un corredor cubierto central organizaba los cuatro
volúmenes del conjunto. Años antes, Piwonka con Schmidt y Pérez de Arce habían obtenido el
cuarto premio del concurso para la población obrera Said, y Schmidt asociado con Agustín Errázuriz había obtenido uno de los terceros lugares del concurso para el nuevo colegio de los Sagrados
Corazones en Manquehue.
Piwonka y Schmidt eran amigos cercanos, ingresaron el mismo año a la Escuela de Arquitectura
junto a Pérez de Arce, a pesar de que Schmidt obtendrá su título de arquitecto dos años después que
ellos. En esos años compartían las oficinas de Ahumada 236 situadas en el centro de Santiago con
Luis Mitrovic y Jaime Besa, en un espacio de trabajo donde también estuvieron instalados otros
arquitectos, como Duhart a su regreso de Estados Unidos, y que también ocuparon Héctor Valdés
o Alberto Goldenberg. Schmidt había participado del grupo de profesores que había impulsado la
reforma en la Escuela de Arquitectura, y formó parte de aquellos profesores que habían renunciado
como medida de presión ante las autoridades de la Universidad. Ambos eran profesores titulares de
la Universidad Católica, Piwonka del taller de Composición Pura, y Schmidt será por esos años el
profesor de cursos de Construcción, Estructuras e Instalaciones, y hacia 1958 era el director del Instituto de Construcción en esa misma Escuela. Se consolidaba así un interesante equipo profesional,
que congeniaba el rigor técnico con el cabal entendimiento de las ideas del racionalismo, los valores
plásticos formales, el arte abstracto y el paisajismo.
Piwonka será quien recibirá el encargo, posiblemente gracias a su condición de ex estudiante del
colegio jesuita, y por el prestigio que gozaba en materia educacional, gracias a su participación como
coautor en el colegio del Verbo Divino, que era una obra referencial para las instituciones educacionales religiosas instaladas en el país. Schmidt actuará como arquitecto asociado en los primeros
años del proyecto, y desde al menos 1961, no participará más en él ni aparecerá en la documentación de las etapas posteriores. En las pocas reseñas que existían del proyecto, se solía atribuir la obra
únicamente a Piwonka, a pesar que los planos fueron realizados en conjunto. En el propio colegio,
todas las comunicaciones, reseñas y cartas eran dirigidas a él.
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Anteproyectos para la Sociedad Explotadora de Tierra del
Fuego (1957-1958) de Piwonka y Schmidt. Entre ellos la
casa de solteros y casa del contador en la estancia Bories
y la escuela en Cerro Castillo.
Archivo de Originales FADEU-PUC
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Pareciera que los criterios arquitectónicos y formales del colegio San Ignacio El Bosque provienen,
muchas veces, de esa tradición que se había iniciado con el colegio del Verbo Divino, superando el
vuelo de la obra como lugar de síntesis de ideas. Piwonka aparece en la sumatoria de constantes e
ideas que eran de su interés, como por ejemplo, la condición plástica de los edificios, en todas sus escalas, la preocupación en los aspectos técnicos, la expresión material y los acabados y terminaciones,
o la presencia del arte abstracto y el paisajismo.

R e f erencias docu m entales

Publicación del colegio San Ignacio El Bosque en el
libro Cien años de arquitectura en la Universidad Católica
publicado en 1994. Nótese que la escueta reseña de
la obra se le atribuye la obra únicamente a Piwonka
y equivoca el año del proyecto. Asimismo el redibujo
invierte el mural de Mario Carreño al incorporarlo a la
fachada del pabellón de acceso.
Strabucci, Wren (editor). Cien años de arquitectura en la
Universidad Católica. Ediciones ARQ, 1994

El colegio San Ignacio El Bosque no fue reseñado en revistas o libros especializados de arquitectura
hasta 1994, cuando se publicó la obra en el ejemplar que se editó con motivo de los cien años de la
Escuela de Arquitectura en la Universidad Católica.88 Esa publicación hacía referencia además a su
aporte a la enseñanza de la arquitectura y se incluyeron imágenes de su proyecto de título. En parte
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esta curiosa omisión se pudo deber a la inexistencia en Chile de revistas especializadas de arquitectura entre 1950 y 1965, y al reducido impacto —como se ha revisado— que tenía la arquitectura
chilena a nivel internacional por esos años. La obra sí fue reseñada en libros internacionales sobre
la relación entre arte y arquitectura en la década del sesenta, haciendo referencia únicamente al
mural abstracto de Mario Carreño en el frontis del edificio,89 aludiendo someramente a la obra,
mencionando a Piwonka como su único autor. Helio Piñón incluyó fotografías del colegio San Ignacio El Bosque en su libro Miradas Intensivas, publicado en la ESTAB-UPC en 1999, reconociendo
al proyecto entre un conjunto de obras ejemplares.

88	Ver Strabucchi, Wren (editor). Cien años de arquitectura

La principal fuente de investigación de esta obra ha sido el archivo de planos del colegio San Ignacio
El Bosque, que fue encontrado como parte de este trabajo. Varias cajas cuadradas de cartón contenían los planos originales del edificio. Ellas fueron halladas el año 2007 al interior de un acoplado,
estacionado en un sitio eriazo y abandonado, perteneciente a sus familiares. Ahí habían llegado
cajas de éste y otros proyectos, luego de pasar por varias bodegas luego de su muerte, en 1992. Los
más de 300 planos originales dibujados de la obra, dan a conocer el anteproyecto, la variantes y los
proyectos ejecutivos de los principales edificios del colegio, incluyendo plantas, cortes, elevaciones,
detalles constructivos, planos de detalles, incluyendo tipografías, diseño de baldosas, mobiliario,
ubicación de obras de arte y planos de paisajismo. Ese archivo se complementó con algunas copias
de planos encontradas en el propio colegio y otras en poder de la Dirección de Obras de la Ilustre
Municipalidad de Providencia. A partir de estos antecedentes se ha podido reconstruir el anteproyecto, las diferentes alternativas de desarrollo, así como la evolución constructiva de la obra.

90	Ver revista AUCA nº 1 de 1965 y Revista de la

La familia Piwonka conservaba además algunas fotografías del proyecto recién construido, tomadas
por el propio arquitecto, que han sido fuente invaluable para entender el proyecto en su condición
original. Algunas otras imágenes de interés fueron encontradas en el archivo de la Compañía de Jesús en Chile y algunas en poder de la familia del artista Mario Carreño, autor del mural en el frontis
del edificio. Otras imágenes del colegio fueron encontradas en avisos publicitarios en revistas de la
época, que hacían referencia a algunos productos específicos que había diseñado Piwonka para el
colegio, o en publicidades para promocionar materiales de construcción con referencias a la obra.9 0
Una fuente interesante de la investigación de esta obra han sido los anuarios y revistas que publicó
el colegio por esos años, donde aparecen imágenes y fotografías de gran interés documental. En ellos
y en los archivos de la congregación jesuita se pudieron encontrar otras propuestas para el nuevo colegio. Un primer edificio de Mönckeberg y Aracena junto al estadio, una propuesta completa para el
nuevo colegio realizada en la década del treinta por los hermanos Alberto y Carlos Cruz Eyzaguirre,
las alternativas que lideraron Pedro Mira y Tomás Reyes y que terminaron en un edificio construido, o la propuesta firmada por Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro aparecen como testimonios de
esta empresa, que pueden ser vistos como un proceso o debate de ideas sobre el nuevo colegio a lo
largo de casi dos décadas.

en la Universidad Católica. Ediciones ARQ, 1994.
89	El frontis del colegio y el mural de Mario Carreño
fue reseñado en Damaz, Paul. Art in Latin American
Architecture. Reinhold Publishing Corporation, 1963; y
en el catálogo de la exposición Art of Latin America Since
Independence. Yale University Press, 1966.

Construcción, año II, nº 22 de 1964.
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91	El 12 de marzo de 1931 el padre Manuel Ureta
Echazarreta, ecónomo del colegio San Ignacio El Bosque,
compra el terreno original, cuyos deslindes eran, al
norte la Av. Cousiño (actual Av. Pocuro), al sur la Av.
Presidente Ibáñez (actual Av. Bilbao), al oriente el potrero
La Luz y al poniente la Av. San Luis (actual Luis Thayer
Ojeda). Ver Reseña de la construcción del colegio San

La falta de una discusión bibliográfica de esta obra se hace evidente, ya que, si bien es una obra que se
suele mencionar cuando se habla del desarrollo de la arquitectura escolar en Chile, este trabajo tuvo
que enfrentarse a un caso en realidad vagamente estudiado, sin un archivo constituido ni fuentes
completas para su investigación, lo que ha sido una oportunidad única para enfrentar su análisis y
poner en valor la obra, desde una perspectiva original, buscando analizar el proyecto en el contexto
de la figura del profesor-arquitecto, y de los debates en torno a la arquitectura y el arte abstracto en
ese tiempo.

Ignacio: secciones Alonso Ovalle y avenida El Bosque.
Documento no publicado y de autor desconocido.
92	Ver diario El Mercurio del 9 de diciembre de 1935.

L a iniciati v a del nue v o cole g io

El colegio San Ignacio El Bosque es el resultado de un conjunto de iniciativas de la Fundación Educacional Alonso Ovalle de la Compañía de Jesús para levantar una nueva sede escolar, que funcionaría como una sección diferente a la que ya existía desde 1856 en el centro de Santiago. El terreno,
que se situaba en el sector oriente de la ciudad, fue comprado en 1931 a Ricardo Lyon Pérez con el
objetivo de construir el estadio del colegio en ese entorno rural de Providencia.9 1 El solar original
había resultado de la subdivisión de sus fundos Lo Bravo y Lo Belloto, lo que explica su trazado urbano irregular que provenía de divisiones agrícolas, que determinaron su conformación urbana. El
solar aumentó en los cuarenta, cuando se compró a Loreto Cousiño de Lyon la franja de terreno al
oriente, que era parte del potrero La Luz.
Los jesuitas al menos desde 1935 habían impulsado la idea de construir un nuevo internado. Ese
año incluso se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra para el nuevo colegio en el
marco de las celebraciones de sus 80 años.9 2 Esa primera iniciativa habría quedado trunca por falta
de recursos. Sin embargo, al año siguiente se terminará en el nuevo solar el estadio, la piscina y las
canchas de tenis y de baloncesto. Por esos años se levanta además la casa del cuidador del estadio,
cuyo diseño fue realizado por la oficina de Mönckeberg y Aracena, posiblemente dentro de un plan
mayor para el nuevo colegio. Esas instalaciones serán utilizadas por casi una década únicamente
para usos deportivos y recreativos por los estudiantes de la histórica sede del centro fundacional.

Iglesia del colegio San Ignacio hacia 1900.
Colección Museo Histórico Nacional de Chile

Una primera propuesta para el nuevo colegio en Providencia fue realizado a inicios de la década del
treinta por los hermanos Alberto y Carlos Cruz Eyzaguirre, prestigiosos arquitectos que orientaban
su arquitectura hacia los estilos historicistas. Por ello, sus trabajos eran comúnmente requeridos
por las familias más acaudaladas del país, quienes se estaban instalando a vivir en los nuevos barrios
del sector oriente de la ciudad. Por ejemplo, Alberto Cruz Eyzaguirre había sido responsable del
proyecto de la casa de Elena Errázuriz, heredera de los terrenos donde se levantó a finales de los
cuarenta el colegio del Verbo Divino.
El ambicioso anteproyecto de los hermanos Cruz Eyzaguirre para el nuevo colegio San Ignacio proponía instalaciones educativas a la manera de un college, que seguramente superaron las posibilidades de la congregación religiosa. La propuesta consideraba una implantación en el solar opuesta a la
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Anteproyecto nuevo colegio San Ignacio hacia 1935
de Alberto y Carlos Cruz Eyzaguirre. Nótese que la
propuesta consideraba un solar al extremo poniente
del terreno original, que será diferente al lugar en que
se levantará el estadio y las primeras instalaciones del
colegio al año siguiente.
Archivo colegio San Ignacio de Alonso Ovalle
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que finalmente se adoptó, y colocaba el acceso principal del colegio al sur, con su cuerpo principal
paralelo y su acceso en la actual Av. Bilbao. Hacia el extremo norponiente el volumen de mayor
tamaño articulaba en un mismo sector al teatro, la iglesia, los comedores y un claustro. En el lado
opuesto, al nororiente, un gimnasio y una piscina articulaban elegantemente la solución del conjunto, que se conectaba a través de un cuerpo central y lineal de salas de clases, de doble crujía y con
un pasillo central de distribución en los niveles superiores. Un patio cubierto a todo lo largo hacía
de transición entre el edificio y los patios del colegio.
El conjunto educacional consideraba además varios patios de distribución y flamantes instalaciones deportivas, con canchas de tenis y croquet, frontones de pelota vasca y un estadio con tribunas,
que se situaba en el borde norte del solar, con acceso en la actual Av. Pocuro. La propuesta era interesante dentro de su género arquitectónico, con una adecuada composición del conjunto, donde
se destacaban sus ejes de simetrías, las articulaciones entre los volúmenes y la regularidad en la solución de sus fachadas, con consideraciones de orden provenientes Beaux-Arts. La propuesta de los
hermanos Cruz Eyzaguirre no será construida, ni serán considerados sus planteamientos generales
de ocupación del partido general.
El impulso para la construcción del nuevo colegio se retomará en 1944, cuando el solar fue urbanizado por los arquitectos y ex estudiantes del colegio, Pedro Mira Fernández y Tomás Reyes Vicuña.
A ellos se les atribuye también la urbanización del barrio El Golf, donde se sitúa el colegio del Verbo
Divino, lo que explicaría la estrategia similar sobre el solar. Así como sucedió antes con el solar de
los padres alemanes, el de los jesuitas quedará delimitado asimismo a lo largo de todo el perímetro
por pequeños lotes destinados a la venta, dejando libre un frente mayor en el acceso principal del
colegio y uno menor destinado a la entrada de servicio.

Perspectiva del anteproyecto de remodelación del colegio San
Ignacio en el centro de Santiago hacia 1944 de Mira y Reyes.
Revista San Ignacio, año XVIII, nº 84 de 1944
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Mira y Reyes realizarán además ese mismo año un proyecto para la remodelación de la sede del colegio San Ignacio en el centro de Santiago, y una propuesta para levantar los nuevos pabellones del
internado en el solar de la comuna de Providencia. En la sede histórica se levantaría un nuevo colegio, que mantendría la iglesia y el salón de actos del edificio decimonónico. Ese proyecto organizaba
el conjunto en la totalidad de la manzana, ajustando el proyecto a las condiciones de edificación
continua. La propuesta mantenía una altura homogénea de tres niveles, con macizos edificios de
hormigón armado, con pocas aberturas y sin ornamentos, y que presentaba un irregular lenguaje de
vanos, arcos, ventanas corridas o redondas. Entre esos edificios se dispuso una sucesión de pequeños
patios conectados entre sí por circulaciones porticadas bajo los pabellones, que permitían aumentar
las superficies de circulación en la planta baja y presentar mayores áreas de juego y circulaciones
cubiertas durante los días de lluvia. Este proyecto fue parcialmente construido, y se mantuvo una
proporción mayor del edificio anterior, que estaba ubicada entre la histórica y característica iglesia,
y el salón de actos del antiguo edificio.
Dada la importancia que en esos años tenía para las jesuitas esta transformación, las propuestas de
Mira y Reyes fueron consultadas a diferentes arquitectos, tanto en sus aspectos formales en su destinación a funciones pedagógicas. Entre ellos, Alberto Risopatrón, Ramón Venegas y Oscar Zacarelli,
quienes como se ha revisado, no participaron del grupo que impulsaba la reforma en la Escuela de
Arquitectura, y en donde al menos Reyes y Venegas fueron férreos opositores a los cambios que
se produjeron. A ese entorno académico y profesional los jesuitas habían confiado sus edificios,
instaurando una tradición de encargar directamente a ex estudiantes la dirección de esos trabajos.
Mira y Reyes por ejemplo, habían sido autores del Noviciado de Loyola en Padre Hurtado, ejecutado “a plena satisfacción de los superiores de la Compañía”.9 3

Colegio San Ignacio Alonso Ovalle de Mira y Reyes hacia
1960. La fotografía fue tomada en uno de los pasos
cubiertos bajo los edificios.
Archivo Compañía de Jesús de Santiago de Chile

93	Ver Alcalde Cruchaga, Francisco. “El nuevo colegio”.
Revista San Ignacio, año XVIII, nº 84 de 1944.
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Perspectiva de la primera idea para el nuevo colegio San Ignacio
en la comuna de Providencia hacia 1944 de Mira y Reyes.
Revista San Ignacio, año XVIII, nº 84 de 1944

94	Ibídem.

El mismo año 1944 Mira y Reyes iniciarán los estudios para levantar un nuevo colegio en el solar
de la comuna de Providencia. Los jesuitas iniciaron además un proceso para materializar ambos
proyectos, buscando diferentes fuentes de financiamiento. La ambiciosa empresa de remodelar y
ampliar la antigua sede del centro de la ciudad, en paralelo al nuevo edificio, terminó por postergar
el inicio de los trabajos en el solar de Providencia. Para levantar los recursos necesarios, los jesuitas
urbanizaron los terrenos en Providencia, y dejaron 7 ha en el sector del estadio, destinadas a la
construcción del nuevo colegio, lo que les permitió vender el resto de los terrenos del solar original. Esa superficie se consideró adecuada para levantar un colegio completo y que incluyera un
internado, con iglesia, pabellones, canchas, piscinas, gimnasios, estadio y avenidas de paseo.9 4 Asimismo para costear las obras, se vendió una chacra en Chuchunco, al poniente de Santiago. Además
se pidieron préstamos bancarios, se orientaron hacia ese objetivo las ayudas fiscales, las limosnas,
las donaciones, los legados y algunas herencias de la comunidad académica y los religiosos de esta
institución educacional.
Durante la segunda mitad de la década del cuarenta Mira y Reyes realizaron al menos tres versiones
para el nuevo colegio. En ellas se plantean las primeras ideas sobre el solar en su superficie y cierres
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definitivos, que dejaban un frente abierto al norte y un pequeño acceso de servicio al sur, loteando
el resto del predio a lo largo de todo el perímetro. En las diferentes versiones se repiten ciertas constantes, como la idea de mantener los edificios de carácter público a la calle, ya sea la iglesia o el auditorio, articulados por el edificio de administración, con una plaza de acceso. Al interior el programa
se definía por diferentes pabellones, dejando patios y un claustro para la comunidad. Estas ideas se
presentan de manera distinta en cada una de las diferentes versiones de esa misma propuesta.
La versión definitiva del proyecto de Mira y Reyes fue realizada hacia 1950 y ese mismo año se iniciaron las obras. El proyecto mantenía los criterios de distribución, orientando la iglesia y el auditorio hacia la Av. Pocuro, articulados en torno a un pabellón lineal de tres niveles de gran envergadura,
que adelantaba un volumen más bajo de administración en la plaza de acceso al colegio, a través del
cual se ingresaba al interior en un espacio de doble altura. El conjunto se articulaba con diferentes
pabellones menores dispuestos en sentido norte-sur articulados con corredores, que organizaban
una sucesión de patios a lo largo del monumental volumen principal del conjunto. La comunidad
se organizaba a través de un claustro, que relacionaba con la iglesia y el campanil. Compositivamente los volúmenes estaban definidos por la modulación de vanos rectangulares o abovedados y ventanas, quedando modulados los machones en franjas verticales y la albañilería de ladrillo a la vista.
El conjunto propuesto por Mira y Reyes tenía una impronta más bien conservadora en relación a
las ideas más radicales de la modernidad que impulsaba el grupo de arquitectos al que pertenecía
Piwonka. La postura adoptada por ellos en las versiones realizadas en la segunda mitad de la década
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Perspectiva y axonométrica del proyecto para el nuevo
colegio San Ignacio en la comuna de Providencia hacia
1950 de Mira y Reyes.
Archivo Colegio San Ignacio Alonso Ovalle (axonométrica)
Archivo Compañía de Jesús de Santiago de Chile
(perspectiva)
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Pabellón del colegio San Ignacio en la comuna de
Providencia que fue inaugurado en 1956 según el
proyecto de Mira y Reyes. La fotografía muestra el
edificio ya estucado y el volumen de portería diseñado
por Bresciani.
Anuario colegio San Ignacio

95	Ver Aguilera, Fernando et al. Historia del colegio San
Ignacio 1856-1983. Documento no publicado.

del cuarenta para el nuevo colegio San Ignacio eran diametralmente distintas a la que impulsaban
por esos mismos años Larrain, Duhart, Pérez de Arce y Piwonka en el colegio del Verbo Divino. Si
bien Mira y Reyes no ensayaron estilos en este proyecto, su aproximación puede dar a entender el
ambiente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica al momento de la reforma de
1949, donde se conciliaban prácticas profesionales radicalmente diferentes.
En 1954, en plena ejecución de las obras, el internado del colegio San Ignacio deja de funcionar y
se descarta continuar con el edificio proyectado por Mira y Reyes para ese fin.9 5 Sin embargo, una
parte importante de la primera parte del edificio estaba ya levantada en el solar, y el estadio estaba
en pleno funcionamiento. Por ello, se decidió continuar con la idea del nuevo colegio, replanteando el proyecto. En 1956, con motivo de las celebraciones de los 100 años de funcionamiento de
ese colegio, se terminará la primera etapa del proyecto de Mira y Reyes, que correspondía a una
sección pequeña del monumental pabellón proyectado que corría de oriente a poniente en todo
el ancho del terreno, paralelo a la Av. Pocuro. La propuesta de Mira y Reyes quedó trunca, y sólo
quedaba un macizo edificio de tres plantas y tres subterráneos sin estucar. Carlos Bresciani, quien
era por esos años decano de la Universidad Católica de Valparaíso, cercano a los jesuitas y autor
de la iglesia de El Bosque, situada a pocas cuadras del colegio, finalizará el estuco exterior de ese
edificio, posiblemente el año 1957. Ese encargo a Bresciani derivará en un pequeño proyecto de
portería para el nuevo colegio que se anexaba al que habían construido Mira y Reyes. Ese pequeño
volumen, inscrito a la manera de un cubo, aporta valor plástico a la propuesta a través de diferentes
aberturas en sus lados y su cubierta, dejando un piso noble abierto y que recibía luz natural en un
espacio intermedio de ingreso al edificio. Seguramente a partir de ese encargo, es que la oficina
Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro realizará una propuesta a nivel de partido general para el
nuevo colegio San Ignacio El Bosque.
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Esquema primario de distribución colegio San Ignacio
hacia 1958 de Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro.
Archivo colegio San Ignacio de Alonso Ovalle

La propuesta presentada por Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro era un esquema primario de distribución de recintos para el nuevo colegio. Una propuesta de gran interés, tanto en los aspectos
pedagógicos como en su distribución y organización. El conjunto se planteaba como dos colegios
independientes —uno de preparatorias y otro de humanidades— independientes, separados por
un gran patio común y articulados por los principales edificios comunes, como el volumen de los
comedores o el del gimnasio. Hacia la calle, el antiguo edificio de Mira y Reyes quedaba como parte
de un sistema de pabellones y patios, donde se articulaban el pabellón de acceso y rectoría, la comunidad, salón de actos y la iglesia, que quedaba a eje de la Av. El Bosque, dando presencia al edificio
desde la perspectiva visual de ese eje urbano. En forma aislada del conjunto, el kindergarten se
planteaba como un único volumen neto, que se hacía parte del plan general a través del sistema de
circulaciones y patios cubiertos. El conjunto era propuesto en una materialidad mixta, que combina edificios de hormigón armado y albañilería de ladrillo para los edificios de mayor envergadura
como la iglesia, el salón de actos o la comunidad, y estructuras metálicas para las salas de clases,
corredores cubiertos, el gimnasio y el comedor del colegio.
En esta propuesta destaca la organización de las salas de clases, que se organizan con criterios generales en los dos colegios propuestos. Su organización en torno a salas, patios y jardines independientes, estaba articulada por un corredor cubierto, en una secuencia desfasada. Este esquema puede ser
considerado un antecedente para las salas de clases de la Universidad Técnica del Estado, realizada
en paralelo por esa oficina, pero también para las preparatorias que levanta Piwonka en el colegio
San Ignacio El Bosque, a pesar que lo presentado por Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro parece no
haber pasado de un esquema de distribución y una memoria de la propuesta.
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96	Ibídem. Esa decisión fue debatida varios meses, y habría
sido favorecida por el padre Carlos Pomar, quien era el
provincial de la Compañía de Jesús, que haría la propuesta
oficial a inicios de 1959. Inicialmente se habría pensado
bautizar el nuevo colegio como San Luis Gonzaga, pero
se descartó por el retroceso que implicaba modificar el
nombre, por tanto se optó por continuar como colegio
San Ignacio, manteniendo los privilegios que contaba la
institución.

Si bien la iniciativa para la construcción del nuevo colegio había sido siempre pensada como una
nueva sección para el tradicional edificio del centro de Santiago. En la práctica eso se hizo insostenible, no sólo por la distancia entre ambos recintos, sino porque la comunidad académica empezó
a presionar para que fueran divididas las secciones. Gran parte de los aportes para esta empresa
habían sido levantados por los padres de los propios estudiantes, muchos de los cuales ya estaban
instalados en los nuevos barrios acomodados del sector oriente de la ciudad. Ante las presiones y el
aumento de matrículas, los jesuitas decidieron separar totalmente ambos colegios, cambio que se
haría efectivo a partir del inicio del año escolar 1960.9 6 Ante ello la idea de reformular el proyecto
y levantar nuevos pabellones tomó fuerza desde 1958, con el objetivo de implementar esa construcción dentro de los plazos anunciados.

97 Aguilera, Fernando et al., op. cit. Ibídem.
98	Ver Reseña de la construcción del colegio San Ignacio.
Documento no publicado elaborado en Santiago por la
Compañía de Jesús.
99 Además de Piwonka, Mira y Reyes, habían sido formados
en el colegio San Ignacio los arquitectos Carlos Bresciani,
Carlos Cruz Eyzaguirre, y los ingenieros constructores
Leopoldo Infante, Gonzalo Echenique Hurtado, Ignacio
Hurtado y Juan Ureta Rozas.

Fotografía del padre Ruperto Lecaros y Alberto Piwonka
revisando los planos del colegio San Ignacio El Bosque
en el jardín de acceso al colegio. Atrás aparece el mural
Homenaje a Fray Angélico realizado por Mario Carreño.
Anuario año 1963 colegio San Ignacio

Según un documento no publicado de la Congregación, “gran importancia en la consolidación definitiva del colegio le cupo al padre Ruperto Lecaros. Él fue quien estuvo a cargo de la construcción de gran
parte del colegio. Durante la época que supervigiló las obras se llevaron a cabo importantes avances. Con
su ánimo y su espíritu ayudó a darle consistencia al naciente colegio.”9 7 Lecaros será la contraparte de
Piwonka en gran parte de la ejecución del proyecto, e influyó seguramente en la apertura de los jesuitas a las ideas más radicales que proponía el anteproyecto de Piwonka asociado con Schmidt, y en
el desarrollo de esas ideas, en la materialización racional de los nuevos edificios y la incorporación
del arte abstracto. Si no hubiera existido la contraparte del padre Lecaros, posiblemente mucho
menos vuelo hubiera tenido este proyecto. El padre además había continuado las gestiones de otros
jesuitas en Estados Unidos, consiguiendo importantes donaciones de los jesuitas de California, y
préstamos de los jesuitas de Chicago, Wisconsin y Misuri. Lecaros además realizará otros viajes a
ese país, adquiriendo materiales de construcción, mobiliario y equipamiento escolar para el nuevo
colegio San Ignacio El Bosque, cuando se iniciaron las obras del proyecto liderado por Piwonka.9 8

S obre el cole g io S an I g nacio E l B osque

El colegio San Ignacio El Bosque representa un punto de inflexión en la carrera profesional de Piwonka. El proyecto se presentó como una oportunidad única para materializar una verdadera síntesis de las ideas de la modernidad, que por esos años representaba la máxima aspiración de su trabajo
académico y profesional. La obra es reflejo del espíritu de esa época y es un testimonio construido
de una inusual apertura de esa institución educacional, que estaba orientada a formar en valores
religiosos y sociales a una élite de la sociedad chilena.
Por la dimensión del encargo y la complejidad de su desarrollo, este proyecto de largo vuelo se constituirá en una obra trascendental en el ejercicio profesional de Piwonka, que acompañará su carrera
por casi 15 años. Tal como había ocurrido años atrás con el colegio del Verbo Divino, el encargo era
de gran envergadura y el programa de recintos complejo. A pesar de la similar magnitud de la obra
y las características también similares del promotor, las circunstancias que rodean el planteamiento inicial de ambos proyectos difieren el uno con el otro. Mientras el colegio del Verbo Divino fue
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Perspectiva a vuelo de pájaro del anteproyecto del
colegio San Ignacio El Bosque de Piwonka y Schmidt.
Anuario colegio San Ignacio 1959
Plano de conjunto anteproyecto del colegio San Ignacio
El Bosque de Piwonka y Schmidt.
Archivo colegio San Ignacio El Bosque
Abajo:
Perspectiva anteproyecto del colegio San Ignacio El
Bosque de Piwonka y Schmidt.
Archivo familia Alberto Piwonka

definido por concurso y en un solar sin construcciones previas, el encargo del colegio San Ignacio
El Bosque debía conciliar con preexistencias, como el pabellón construido parcialmente por los
arquitectos Mira y Reyes, y que había terminado Bresciani, y con los trabajos que se ejecutaron durante la década del treinta, como las instalaciones del estadio, la piscina y las canchas deportivas. La
propuesta de Piwonka y Schmidt venía a concretar un largo anhelo de esa comunidad académica
para levantar un nuevo colegio, y a terminar de definir la ocupación del conjunto en el terreno. Tal
como había ocurrido en ocasiones anteriores, la responsabilidad del proyecto es entregada a un ex
estudiante del colegio, sin mediar concurso.99 Si bien todas las fuentes parecen indicar que fue Piwonka quien recibió el encargo por esa condición que lo hacía parte de esa comunidad académica,
seguro influyó también el parentesco que tenía Schmidt con el padre jesuita José Correa Valdés,
quien era hermano de su mujer.

Planimetría anteproyecto colegio San Ignacio
El Bosque en 1958.
Piwonka y Schmidt.
Archivo familia Alberto Piwonka
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100	Ver Pérez O., Bannen L., Riesco G., Urrejola D. Ibídem.

El anteproyecto presentado por Piwonka con Schmidt daba un giro importante al lenguaje y tipología del colegio, planteando el conjunto educacional como capaz de orientar los aspectos pedagógicos de la enseñanza, en un estrecho contacto con los espacios exteriores, la presencia de la
naturaleza y el paisaje. El proyecto parece haber sido pensado como un lugar de cruce, convergencia
y síntesis de las ideas de la modernidad, abordado como un todo unitario, definiendo decisiones de
proyecto en las diferentes escalas de la obra, desde el partido general y la ocupación del solar, hasta
los detalles constructivos y las terminaciones.
La organización del programa de recintos mantiene ciertas consideraciones que se venían discutiendo para el nuevo colegio en años anteriores, como la relación del conjunto con el barrio y la
ciudad, y el posicionamiento de los edificios de uso público hacia la Av. Pocuro, dejando una plaza
de acceso al colegio. Sin embargo, esta propuesta plantea una aproximación mucho más radical,
moderna y racional que las propuestas que la antecedieron. La configuración interna de pabellones lineales, articulados por corredores cubiertos, conformaban una acentuada sucesión de patios y
jardines, y profundizaba algunos de los principios que había trabajado Piwonka en el proyecto del
colegio del Verbo Divino, pero planteaba importantes variaciones en el resultado formal y plástico
de esas ideas en torno a la arquitectura escolar del nuevo colegio de la congregación jesuita.
El anteproyecto consideraba un importante programa de recintos, que incluía una gran iglesia de
planta circular y organización radial hacia la Av. Pocuro que no fue construida, que por sí sola devela el compromiso de Piwonka con la versión redonda de la capilla del Verbo Divino, en estudio ese
mismo año.10 0 Tras esa iglesia, hacia el extremo oriente del solar estaba el espacio de recogimiento
de la comunidad de los religiosos, en un imponente volumen que organizaba todas las habitaciones en un único cuerpo elevado con vistas dirigidas a la cordillera de los Andes. Este cuerpo estaba
dispuesto en el eje norte sur, dejando bajo él las dependencias comunitarias. Entre ese volumen y el
deslinde del terreno se dejaba un claustro abierto de planta rectangular, que entregaba privacidad e
introspección al sector donde vivirían los religiosos.
En la propuesta destacaba el pabellón lineal de acceso al colegio, que bajo una gran cubierta ubicaba
un cuerpo bajo y exento para la portería, rectoría y administración, dejando en su extremo oriente
la capilla para uso doméstico y la sacristía, y en el poniente un auditórium y cine. Ese volumen esbozaba ya desde el anteproyecto la presencia de murales que eran parte del edificio, tanto en el auditorio, la capilla y en los muros de la iglesia circular. Delimitado por el pabellón de administración, la
iglesia y el área del kindergarten, el conjunto liberaba una plaza de acceso al colegio, similar a la que
Mira y Reyes habían planteado para el internado en la propuesta que había quedado parcialmente
construida y que había sido descartada por los jesuitas.

Planta baja anteproyecto del colegio San Ignacio El
Bosque en 1958.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo

El conjunto se organizaba en un plan diseminado, donde se articulaba una serie de pabellones lineales, dispuestos cuidadosamente en el solar en el sentido oriente-poniente, y que estaban destinados a las salas de clases de las preparatorias y las humanidades. Entre ellos, una sucesión de jardines
y otra secuencia de patios de juego eran definidos en franjas continuas, en una escala generosa que
posibilitaba el correcto asoleamiento de los edificios, la relación con espacios exteriores y las vistas
libres. Esos pabellones se articulaban en una trama ortogonal de corredores cubiertos, en recorridos extensos en ejes transversales o longitudinales, que cruzaban y se vinculaban como parte de los
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edificios. A partir de estas consideraciones, la propuesta vislumbraba su adecuada postura ambiental, adecuada para el clima de Santiago, en una notable relación entre arquitectura, naturaleza y
paisaje. Las salas de clases se abrían al norte para contar con el mejor asoleamiento y vistas. En esta
primera propuesta, el kindergarten se había solucionado como un único volumen compacto de dos
niveles, dispuesto —en el sentido opuesto al de las otras aulas— en el eje norte-sur, con vistas hacia
la cordillera. Todas las salas de clases del colegio dejaban libres y abiertas sus fachadas, para captar
el mejor asoleamiento, dejando en su fachada posterior los accesos a través de corredores cubiertos
y abiertos al sur, dando sombras y protección a las áreas de juego que quedaban siempre delimitadas
por ellos. El resto del programa de recintos consideraba en un volumen de gran envergadura a los
comedores, talleres y laboratorios en el extremo poniente del solar, junto a las áreas de servicio del
colegio. Un gimnasio al fondo del solar complementaba las áreas deportivas, que incluían el estadio
y la piscina existentes. La importancia de las actividades atléticas y recreativas, y aquellas áreas de
juegos tenían en el colegio espacios amplios y abiertos, como una característica importante y necesaria para el correcto desenvolvimiento de la enseñanza.
Este anteproyecto daba un orden racional y relacionaba las funciones complejas del edificio, adaptando la propuesta a las preexistencias y planificando en forma flexible la construcción y posterior
expansión de los diferentes edificios que anhelaba la comunidad académica. Como era habitual en
este tipo de proyectos, el anteproyecto se ajustó al año siguiente, y su ejecución se puso en marcha
por etapas, para cumplir con los plazos establecidos y para establecer una hoja de ruta con que se
irían desarrollando en el tiempo el resto de los edificios propuestos. Si bien el conjunto sufrirá algunas modificaciones, vuelcos importantes al planteamiento inicial de este primer anteproyecto, la
esencia de las ideas de 1958 perdurarán en el largo plazo.
El partido general adopta en 1959 su forma definitiva, y se realiza el proyecto ejecutivo y el plan para
la ejecución de las obras, desarrollándose en una primera etapa el pabellón de acceso en el frontis
del colegio y el pabellón de humanidades, dispuesto justo tras el espacio destinado al jardín central
del colegio en una relación de conjunto. La propuesta es consecuente con las ideas del anteproyecto,
y consolida el plan y la configuración interna del conjunto. Seguramente porque el solar fue siempre el mismo y tenía más condicionantes —no como en el Verbo Divino que aumentó en superficie
en medio de su desarrollo— y porque no hubo mucho tiempo hasta su ejecución, que el colegio
San Ignacio El Bosque fue más consecuente con el planteamiento original, que en el colegio de los
padres alemanes, donde algunas configuraciones, como el acceso, cambiaron sucesivamente en el
tiempo, dando a entender que, o existieron diferencias entre los cuatro arquitectos, o bien las ideas
no estaban tan claramente definidas. También en el Verbo Divino la expresión más conservadora
de la propuesta ganadora del concurso había sido radicalizada al año siguiente, cuando se incorporaron las cubiertas planas y mayores superficies acristaladas. En el colegio San Ignacio El Bosque
en cambio la solución fue más consecuente con la resolución formal del anteproyecto en todas sus
etapas posteriores.

Planta baja proyecto del colegio San Ignacio El Bosque
que incluye los cambios entre 1959 y 1970.
Escala 1:1500
Redibujo del autor de este trabajo

El pabellón de administración que da acceso al colegio fue resuelto en un cuerpo único y compuesto, dando cabida en él a todo el programa de carácter público: la capilla, la administración y el auditorio. Formalmente el pabellón se presenta como un volumen lineal, cohesionado y compacto, que
a través de un extenso pórtico, señala un doble acceso y devela el interior del colegio. El pabellón se
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101	Ver Ellena, Emilio (investigador). Los años geométricos
de Mario Carreño (1950-1962) 44 dibujos. Cooperación
Española, 1998.

Pabellón de acceso del colegio San Ignacio El Bosque
hacia 1963.
Archivo Compañía de Jesús de Santiago de Chile

expresa en su monumentalidad, que es enfatizada por la gran cubierta que deja 6 m. de altura libre
bajo ella y que atraviesa de lado a lado el edificio, marcando con fuerza una horizontalidad que se
acentúa a través de una viga de hormigón armado de 1 m de alto que esconde la estructura y la armazón metálica de la cubierta. El pórtico está estructurado por una secuencia de pares de columnas de
hormigón armado de sección circular de 55 cm de ancho, dispuestas regularmente cada 8,7 m. Bajo
la cubierta y en el espacio que queda abajo, un volumen de menor escala construida en estructura
metálica alberga la portería y oficinas de administración. Cuerpo bajo, regular y uniforme, la modulación de su fachada coincide en sus intervalos con la secuencia de la columnata y al interior con
las columnas metálicas del corredor cubierto que corre tras el pabellón de acceso. La composición
de su fachada define con precisión la modulación de su estructura de acero y los despieces de las
carpinterías, y los paños opacos o transparentes que le entregan una atmósfera y cualidad lumínica
al espacio interior del pabellón de acceso al colegio. Sobre el cuerpo de menor tamaño se planteó
una cubierta habitable, delimitada por una secuencia de maceteros en obra, en condición similar
a la utilizada en la terraza del pabellón de comedores, talleres y laboratorios del colegio del Verbo
Divino, incorporando a la regular secuencia de macetas la vegetación, como un componente más de
la racional secuencia abstracta y ortogonal del edificio. En su interior abierto, el pabellón de acceso
presenta además un cielo regular a todo su largo, que se expresa a través de una loseta de hormigón
armado que fue pintada de un amarillo ocre, modulada únicamente por los dispositivos de iluminación artificial. Esa monumental cubierta actúa además como un gran alero que protege al cuerpo
menor bajo él, que se presenta sin elementos de control ambiental.

A r q u i t e c t u r a pa r a l a e n s e ñ a n z a

La concepción de este pabellón de acceso no sufre mayores alteraciones desde el anteproyecto, aunque en sus primeras versiones tanto en la capilla como el auditorio se propusieron murales encuadrados con el límite que dejaba la viga que marcaba la horizontalidad a todo lo largo del edificio.
Finalmente, sólo se ejecutó el mural de mosaicos de vidrios en la fachada exterior del auditorio,
en cambio en los muros de la capilla doméstica se ejecutó una cuidada composición de aberturas
cuadradas y rectangulares inscritas en una grilla aparente que le entrega orden, equilibrio y valor
plástico al edificio. En ese muro, las aberturas se delimitaron con vanos en hormigón visto, carpinterías metálicas y cristales de diferentes colores, a la manera de un gran vitral. Esta solución plástica
le entregaba una atmósfera lumínica especial al interior de la capilla y al presbiterio, mayoritariamente en penumbras.
Diferente fue la solución final del auditorio, donde un notable mural abstracto del artista cubano
Mario Carreño cubre la proyección horizontal de la fachada sin aberturas, obra que tiene una
importante presencia en el acceso al colegio. La inclusión del mural de Carreño en el frontis es
de especial interés para este trabajo. Su materialización debe entenderse en el contexto del pensamiento y la producción arquitectónica de Piwonka, en torno a las ideas y el debate sobre la síntesis
de las artes, y en la consolidación de la integración arquitecto-artista que impulsaba en la nueva
Escuela de Arte de la Universidad Católica, que en ese tiempo dirigía, y de la cual Carreño formaba
parte de su cuerpo docente. También refleja la búsqueda que había impulsado el propio Carreño
en otros edificios, antes de radicarse definitivamente en Chile en 1958. A finales de la década del
cincuenta, Carreño ya era un reconocido pintor que había vivido y trabajado en Estados Unidos,
España y Francia. A partir de 1950 había iniciado su producción geométrica,10 1 y hacia el final
de esa década llevaba realizando diferentes murales en Cuba que se integraban a la arquitectura.
Entre esas construcciones destaca el mural que realizó para el hotel Habana Hilton (1955-1958)
de la firma americana Welton Becket y asociados junto a la oficina cubana Menéndez y Arroyo.
Ese hotel de lujo —que era el más grande de su tipo en Cuba— había incorporado a importantes
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Pabellón de acceso del colegio San Ignacio El Bosque
hacia 1960. En primer plano la fachada de la capilla
doméstica.
Archivo familia Alberto Piwonka
Interior capilla del colegio San Ignacio El Bosque hacia 1963.
Archivo Compañía de Jesús de Santiago de Chile
Abajo:
Mural de Mario Carreño en el interior del hotel Habana
Hilton de Welton Becket y asociados junto a Menéndez y
Arroyo realizado en 1958.
Archivo familia Mario Carreño
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Dibujo a lápiz de la primera idea para el mural Homenaje a
Fray Angélico realizado por Mario Carreño en 1959 para
el colegio San Ignacio El Bosque.
Los años geométricos de Mario Carreño 1950-1962. 44
dibujos
Óleo del mural Homenaje a Fray Angélico realizado por
Mario Carreño en 1960 para el colegio San Ignacio El
Bosque.
Colección Denise Ratinoff

artistas plásticos al proyecto, incluyendo además de Carreño, murales de Amelia Peláez y Cundo
Bermúdez en el exterior del edificio, y otros de René Portocarrero y Juan David en su interior. El
hotel se hizo célebre cuando al año siguiente de su inauguración fue utilizado como puesto de
mando de la triunfante revolución.
El mural titulado Homenaje a Fray Angélico fue dibujado por Carreño en 1959 y se ejecutó en obra
al año siguiente, junto a las terminaciones del pabellón de acceso al colegio San Ignacio El Bosque.
El mural es uno de los mejores ejemplos en Chile de la integración de las artes a la arquitectura, y su
elaboración surgió en el mismo origen del proyecto. La radicalidad de la propuesta de Carreño presenta una actitud comprometida con el arte abstracto no figurativo, y es considerado uno de los mejores ejemplos de su producción geométrica. La composición lineal fue ejecutada en mosaicos de
vidrios —mismo revestimiento utilizado en el resto del edificio— en una gama cromática de azules,
grises y blancos que descompone geométricamente la regularidad de la arquitectura del edificio. La
incorporación del mural termina de consolidar la imagen abstracta del frontis del colegio, que en
su retranqueo en relación a la calle, su horizontalidad y monumentalidad resuelve con claridad la
relación del colegio, como institución, con el barrio residencial que lo rodea. Se iniciaba así una serie de incorporaciones de las artes plásticas al proyecto arquitectónico, donde se incluirían además
—como parte de la configuración del pabellón de acceso al colegio— obras de Sergio Castillo en las
imágenes de las vírgenes en la capilla,102 la participación de Matías Vial en los relieves de las puertas
y de Juan Egenau en el sagrario. Contemporáneamente a esas realizaciones, son incorporados los
vitrales de Winternitz en el proyecto de la capilla del colegio del Verbo Divino.
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El pabellón de acceso incluirá además al paisajismo como parte de las relaciones del edificio con
la plaza de acceso, donde se situaron puentes de conexión sobre jardines. Ahí destaca la abstracción de un jardín de arena e imponentes rocas, que generan un contraste casi arcaico al racionalismo técnico y formal de la propuesta arquitectónica y la irregularidad de los elementos pétreos.
En el jardín que enfrenta el mural otras rocas, dispuestas como menhires, y jardines de bolones
de piedra, dibujaban con radicalidad la oposición entre arquitectura y las formas naturales. Estas
obras de paisajismo parecieran haber sido trabajos de Luis Nakagawa, paisajista de origen japonés
que diseñó otros jardines del colegio. En algunas fotografías tomadas por Piwonka, es visible la
extracción de ellas desde la precordillera y la presencia de Nakagawa junto al padre Lecaros en
esos esfuerzos.

102	En noviembre de 1963 se realiza un concurso entre los
escultores Castillo, Polhamer y Villalón para la imagen
de la Virgen de la capilla del colegio; como jurado del
concurso aparece Nemesio Antúnez.

El pabellón de acceso al colegio recoge con fuerza las ideas de la nueva monumentalidad, siendo el
proyecto una síntesis de ideas entre la arquitectura y el arte abstracto. La racionalidad del edificio,
el mural geométrico y la composición plástica en el orden de los vanos y ventanas de la capilla, y
el paisajismo, entregan en su conjunto una fuerte abstracción formal, en contraste con el paisaje y
la cordillera de los Andes que actúa tras el edificio como una suerte de telón de fondo. El volumen
acentúa formalmente su horizontalidad, que es remarcada por la presencia y escala del pabellón, y
su horizontalidad, construida por la viga y el ritmo regular de la colosal columnata. En su conjunto
este pabellón encierra un cuidado uso de los materiales, las terminaciones y los acabados, generando
un singular juego de luces, sombras y transparencias, entregando a la solución un valor atemporal
de gran interés espacial y plástico.

Mural Homenaje a Fray Angélico en el frontis del colegio
San Ignacio El Bosque. En la fotografía de 1961 aparece a
la derecha María Luis Bermúdez, segunda mujer de Mario
Carreño.
Archivo familia Mario Carreño
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Si bien el edificio puede recoger algunas ideas cercanas al proyecto no construido de Lucio Costa
y equipo para el acceso a la Ciudad Universitaria de Río de Janeiro (1936), o que la capilla puede
estar en sintonía con el muro de Ronchamp (1954), las soluciones son diametralmente diferentes.
La asimilación de esas ideas en el proyecto recoge el imaginario de varias experiencias nacionales e
internacionales, aunque la aproximación es indudablemente original, aunque comparta conceptos
o resoluciones formales que eran ampliamente discutidas por esos años.
En simultáneo a la construcción del pabellón de acceso se levantó hacia el interior del colegio el pabellón de humanidades, que albergaría salas de clases, oficinas y baños. Ese volumen era el primero
de varios de características similares que se disponían estratégicamente en el solar. El pabellón era
parte de un sistema de relaciones que se formaba con el pabellón de acceso como volumen jerárquico, el jardín central como un vacío y la articulación de los corredores cubiertos, que conformaban
una composición unitaria de esos edificios. Tal como sucedió en el colegio del Verbo Divino, la
resolución de la unidad de salas de clases es fundamental en la configuración del espacio educativo
del colegio jesuita. Este pabellón puede ser visto como una profundización de las ideas formuladas
en los pabellones de humanidades y preparatorias del Verbo Divino, y mantiene la relación sala-corredor-patio, consiguiendo salas abiertas, ventiladas y asoleadas. Sin embargo, en el nuevo pabellón
de salas de clases del colegio San Ignacio El Bosque, su resultado parece aún más radical. El pabellón
es un volumen regular y simétrico, que fue proyectado con criterios de flexibilidad para acoger salas
de clases idénticas en planta baja y salas de mayor tamaño para estudios en la planta alta, que con el
tiempo fueron divididas en salas simétricas. Al igual que en los pabellones de salas de clases del colegio del Verbo Divino, el pabellón presenta en su fachada norte quiebrasoles, que regulan a través
de un cálculo matemático, la entrada del sol a las salas de clases en las diferentes épocas del año. El
pabellón de salas de clases presenta una cuidada modulación de la estructura de hormigón armado
en pilares y vigas estucadas y pintadas de gris, los antepechos en mosaicos de vidrio de tonalidades

Acceso colegio San Ignacio El Bosque hacia 1960.
Nótese el eje de circulación y atrás el pabellón de
humanidades.
Archivo familia Mario Carreño
Página derecha:
Pabellón de humanidades, jardín central y sistema de
corredores cubiertos hacia 1962.
Archivo Compañía de Jesús de Santiago de Chile
Detalle relieves en el umbral y caja de escalera poniente
del pabellón de humanidades. Fotografía de Alberto
Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka
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azules y la modulación de las carpinterías de acero negras, que invierten el orden, quedando un módulo menor superior cuando presenta una puerta de salida al jardín en la planta baja y un módulo
menor inferior en la planta alta. Sobre los quiebrasoles, el módulo se deja en terciado impereterno
y pintado beige, y el goterón deja una línea superior a lo largo de todo el volumen. El núcleo central
de oficinas, bodega de materiales y baños se sitúa al centro, con celosías metálicas del mismo color
en los cubículos de los baños, dejando ventanas en la parte superior del módulo en ambos niveles.
El núcleo central presenta además celosías, que sumado a la modulación de las carpinterías y las
puertas de salida al jardín, entregan una carácter formal y plástico consecuente y complementario
a los criterios adoptados en el pabellón de acceso al colegio.
La fachada norte se termina de componer con los umbrales que quedan en ambos extremos. Ese
elemento se configura por la prolongación del corredor cubierto que da acceso a las salas de clases
en el nivel superior y que remata en un muro que delimita el edificio en sus dos extremos. En los
umbrales de paso, donde se sitúan las escaleras se accede a través de puentes al corredor que da a
las salas en el nivel superior. Las magnificas escaleras de sección zigzagueante recogen un descanso
y un quiebre en su recorrido, que enriquece la composición del edificio. En la cara interior de ese
umbral se presenta una composición geométrica en albañilería de ladrillo que genera una composición abstracta y geométrica que acompaña la circulación vertical de edificio. Los umbrales
además se articulan con los corredores cubiertos y las circulaciones que atraviesan el edificio, prologando la continuidad y conexión desde el pabellón de acceso, configurando los límites del jardín
central del colegio. Ahí los corredores son elementos plásticos y funcionales. El elegante diseño
de estructura metálica y planchas de fibrocemento en forma de zigzag, que entrega movimiento y
funcionalidad al corredor, protege de la lluvia y el sol, y marca un límite a ambos lados del jardín
central del colegio.
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Corredor sur del nivel superior del pabellón de
humanidades. Nótese la composición de las baldosas
especiales que fueron diseñadas por Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka
Dibujos de baldosas especiales.
Archivo familia Alberto Piwonka

En su fachada posterior se sitúan los accesos desde los corredores cubiertos, que modulan con regularidad la posición de los accesos a las salas, la modulación de las ventanas altas de las salas de clases
y la secuencia de columnas de acero que delimitan los patios de juegos. En ese cuerpo sombrío,
la circulación presenta una secuencia regular de baldosas, especialmente diseñadas por Piwonka
como revestimientos del edificio. Esa terminación, construida en la sumatoria de dos módulos específicos, entregaba una solución plástica y cromática a esas circulaciones. Cielos, puertas y elementos fueron igualmente trabajados en cada detalle, recogiendo texturas, relieves y composición al
edificio. El ejercicio plástico del diseño de baldosas será un elemento recurrente en su producción
arquitectónica, y Piwonka ensayará soluciones en su trabajo académico, incorporando composiciones en diferentes edificios de este colegio y en otras obras que realizó por esos años.
En estas primeras etapas del proyecto del colegio, el propio Piwonka se hace cargo del diseño de
relieves y baldosas. Como parte de este proceso, establece una estrecha colaboración con diferentes
empresas, lo que le permite diseñar las baldosas especiales con la fábrica Super, y el diseño de las
techumbres especiales de fibrocemento de los corredores cubiertos que flanquean el jardín central
del colegio, con la empresa Pizarreño. Del mismo modo, Piwonka plantea una serie de imágenes escultóricas no realizadas en diferentes emplazamientos, diseña mobiliario en diferentes sectores del
colegio; establece la tipografía de letras de acero en el acceso a la capilla, el diseño de los bebedores,
las bancas, los juegos infantiles e incluso el equipamiento de los recintos deportivos.

A r q u i t e c t u r a pa r a l a e n s e ñ a n z a

Esta primera etapa del proyecto del colegio se completa con el diseño de los parques y jardines. El
jardín central del colegio es proyectado por Paz Echeverría, cuñada de Emilio Duhart, a fines de
1960. Se repetiría de esta manera la estrategia de incorporar el paisajismo como una de las premisas
del proyecto, tal como había ocurrido con la participación de Prager en los parques y jardines del
colegio del Verbo Divino. El jardín, cuidadosamente diseñado por Echeverría, presenta la acertada disposición de jacarandás, liquidambars, magnolias, cedros y hayas verdes, entre otras especies.
Una laguna rodeada de piedras, y grandes rocas dispuestas como menhires en diferentes sectores,
terminan de configurar el sector central del colegio, construyendo un paisaje artificial en abierta
contraposición con la construcción plástica y racional del edificio.

Corredor cubierto del costado poniente del jardín central
del colegio hacia 1964 que incorpora las techumbres
especiales de fibrocemento diseñadas por Piwonka.
Revista de la Construcción, año II, nº 22 de 1964
Detalle de baldosas pabellón de acceso.
Archivo familia Alberto Piwonka
Jardín central y pabellón de humanidades hacia 1960.
Fotografía de Alberto Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka
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Salas de clases de las preparatorias hacia 1964.
Archivo familia Alberto Piwonka

Asimismo, interviene el paisajista de origen japonés Luis Nakagawa en 1962, realizando el diseño
del jardín de rosas entre el auditorio y las preparatorias, y a quien se le atribuye el jardín seco y de
arena en la entrada del colegio.
En una segunda etapa del desarrollo del colegio y con los otros edificios aún en construcción, se
desarrollan a partir de 1960 el proyecto de las preparatorias y un nuevo edificio para la administración. Se producían en este punto las primeras modificaciones significativas al anteproyecto original.
Las preparatorias pasan de ser un pabellón único y aislado, a una configuración de salas con patios
independientes, protegidos con vigas de madera, a la manera de lo que en Chile se conoce como
parrón, dispuestos para filtrar la entrada de la luz solar y para que crecieran las enredaderas entre los
maderos de pino oregón. El esquema ordena el sistema de salas y patios a través de corredores pensados como patios cubiertos. La disposición de las aulas configuran un orden a través de módulos
intercalados a través del patio cubierto de circulación que las organiza. Ahí los módulos desplazados
hacen que el lado por donde se accede enfrente además al patio contrario. En la fachada de acceso
a cada módulo de sala de clases, un umbral de hormigón armado entregaba un zaguán de entrada
y una doble puerta pintada de azul. El resto de esa fachada de acceso se revistió con baldosas, que
dibujaban una elaborada trama abstracta de líneas, otorgando valor formal al edificio.
Las salas de clases son todas iguales y de un nivel, independientes entre ellas y con un patio exterior
cubierto parcialmente con vigas de madera. Cada sala se abre a un patio exterior independiente del
mismo tamaño que la sala, que comúnmente termina en la fachada posterior de la sala de clases
del módulo que le sigue. Eso permite que la sala se relacione directamente con el exterior, y que se
pueda extender para dar clases al aire libre, entregando privacidad, silencio y asoleamiento a las actividades pedagógicas, pensadas en forma más activa que pasiva. Las carpinterías metálicas modulan
con puertas correderas la salida al exterior, y controlan ambientalmente el ingreso de la luz natural
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a través de las vigas de madera que conforman un parrón. El control del asolamiento al interior de
las salas, los patios y en los corredores y los patios cubiertos otorgar espacios de confort ambiental y
permiten la recreación en los días de lluvia.
El conjunto de salas de clases y patios dejaba un gran patio de juegos al poniente. La ampliación de
esta sección es completada en ese sector a partir de 1964, que duplica la cantidad de salas de clases
en una estrategia de espejo, que enriquece aún más el sistema de salas y patios. El conjunto se completa con las áreas de patios de mayor tamaño, las zonas de baños y las oficinas de este sector del
colegio. Esta área, destinada a los niños más pequeños, se insertaba en la red de corredores cubiertos,
a eje con el corredor que daba acceso al pabellón levantado por Mira y Reyes, y como parte de la circulación principal en el sentido oriente poniente. En el interior de los módulos de las preparatorias,
los corredores cubiertos tienen el ancho suficiente para servir de patio protegido los días de lluvia,
y sirven como espacio de convivencia y estar. La alternancia de patios a ambos lados del corredor,
entrega una secuencia lumínica de gran valor plástico. Ahí se diseñaron banquetas de madera para
los niños pequeños. El conjunto de las preparatorias se completa con la zona de patio, que incorpora
juegos en estructura metálica traídos desde Estados Unidos, y otros diseñados por Piwonka, como
el caracol que remataba el patio oriente. En el patio que quedaba al poniente un anfiteatro con motivos escultóricos que no fue construido, terminaba de entregar unidad plástica al área destinada a
los niños más pequeños del colegio.
Las salas de clases de las preparatorias fueron construidas en una estructura mixta de pilares y vigas
de hormigón armado, rellenos de albañilería de ladrillo y estructura metálica en la cubierta y pérgola exterior. La solución deja en toda la parte superior una línea de pequeñas ventanas que deja entrar
iluminación natural por sobre los corredores y patios cubiertos. El conjunto se define en la escala
del niño, es la única área del colegio se desarrolla en un solo nivel. El sector se encuentra aislado
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del resto del colegio, con dos niveles de patios, ya sea para cada sala y para la totalidad del conjunto
de pabellones. Esta área fue pensada para tener acceso independiente, por ello las preparatorias se
situaron en el partido general junto a la plaza de acceso al colegio.
Es evidente la cercanía de esta propuesta para las salas de clases con la planteada por Josep Lluis
Sert y Paul Lester Weiner para las escuelas primarias en el proyecto no construido de la Cidade dos
Motores en 1946, y aborda las ideas que Neutra impulsó desde la década del treinta.
La participación de Piwonka continuaría luego con la construcción sucesiva del pabellón para la
nueva administración, y la primera etapa de la comunidad en 1962. El pabellón para nueva administración no figuraba en el anteproyecto y su incorporación al partido general no presenta mayores
dificultades, situándose en el borde poniente del jardín central del colegio. El volumen se separaba
del corredor cubierto, dejando un espejo de agua y puentes por donde se accedía. Esa solución fue
reemplazada por jardines a los pocos años.
El volumen lineal está construido en un sistema de pilares de sección rectangular y vigas de hormigón armado, que construye un gran alero a partir de la posición de las vigas a lo largo del pabellón,
estructura metálica de techumbre, con gárgolas, baldosas especiales y revestimientos de mosaicos
de vidrio. El cuerpo acentúa la modulación de las carpinterías en los módulos que dan hacia el
jardín central del colegio y hacia su fachada posterior coloca una ventana corrida superior. Este
volumen ha sido utilizado principalmente por las oficinas del rector, salas de profesores y por años
se dispuso ahí la biblioteca.

Vista aérea del colegio San Ignacio El Bosque hacia 1966.
Nótese que ya está configurado el sistema principal de
pabellones, patios y jardines.
Anuario colegio San Ignacio El Bosque 1966

A r q u i t e c t u r a pa r a l a e n s e ñ a n z a

La comunidad consistía en las instalaciones y dormitorios necesarios para que los jesuitas vivieran en el colegio. En el anteproyecto su forma y orientación eran totalmente diferentes a la que
finalmente se construyó. El edificio que se levantó era la mitad del que fue proyectado en 1962,
quedando descartados el archivo, la sala de lectura, la sala de estar y los comedores. El volumen
fue construido en dos niveles, disponiendo todas las habitaciones con orientación norte, con una
modulación de parasoles cerámicos que componía plásticamente su regular fachada. Hacia el sur
la planta baja era más hermética y la alta se abría hacia las vistas a la cordillera. En el cabezal del
edificio una cuidada composición de carpinterías metálicas modulaba los espacios comunes de la
comunidad, en una doble altura. Ahí se pensaron imágenes escultóricas en los muros y una composición de macetas sobre un gran paño acristalado, modulado por las carpinterías cuadradas y sujetas
con elementos y diagonales metálicas. La comunidad llegaba hasta el final del terreno, y ajustaba en
el deslinde un pequeño oratorio, que contaba con un altar y medallones embutidos con motivos
religiosos y una linterna para hacer ingresar un punto de luz natural. Al igual como había sucedido
en la iglesia, fueron diseñados el altar, sus letras metálicas, el mobiliario y todos los elementos de ese
espacio litúrgico.
La sección se completará con un expresivo jardín diseñado por Paz Echeverría en 1963. Éste incluía
un paseo para los religiosos, muros de albañilería curvos en obra entre la vegetación, además de una
sofisticada arborización que incluía más de sesenta especies diferentes.
Cuando en 1967 el colegio se plantea la necesidad de contar con una biblioteca de mayor tamaño,
nuevos laboratorios y un mayor número de salas de clases, la hoja de ruta del proyecto comienza
a perder rumbo, debiendo adaptar el programa de recintos a las necesidades inmediatas. El nuevo
pabellón debía asumir un uso mixto, y conciliar una nueva biblioteca, pero además salas de clases,
laboratorios y talleres, reuniendo en un solo volumen otras etapas que se realizarían en otros años.
El volumen se situaba en una posición estratégica del partido general, dando coherencia a su inclu-

Pabellón de biblioteca, laboratorios y salas de clases hacia
1970. Fotografía de Alberto Piwonka.
Archivo familia Alberto Piwonka
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103 A partir de la salida de Piwonka, se registran en el colegio
San Ignacio El Bosque construcciones de Francisco
Vergara en 1972, Sammy Liberman en 1981, Ernesto
Labbé y Víctor Gubbins entre 1983 y 1999, Horacio
Rodríguez, Berta Errázuriz, Mario Canales y Magdalena
Errázuriz en 1995, y de Martín Hurtado en el año 2005.

sión en el conjunto, haciéndose parte del sistema de patios y corredores cubiertos, manteniendo
una solución similar en los umbrales que sobresalen a ambos lados del edificio donde se sitúan las
cajas de escaleras. Este pabellón incorporaba un mural abstracto en el acceso a la biblioteca, premiado en un concurso promovido por Piwonka entre los alumnos de la Escuela de Arte que había
ganado Francisca Délano en 1970, hoy destruido. El volumen acogía la biblioteca como espacio de
mayor tamaño, el cual sobresalía del plano regular del pabellón, marcando, en su irregularidad, una
diferenciación con los pabellones uniformes de las primeras etapas del edificio. Las salas de clases
del primer nivel se conectan con el patio a través de puentes, que sobresalen sobre tratamientos de
suelo y jardines. Ahí se repite la solución de los quiebrasoles y carpinterías metálicas del pabellón
de humanidades.
En 1970 se completa la sala de uso múltiple, que reemplazaba al importante edificio de salas especiales, servicios y talleres del anteproyecto. Ésta fue la última construcción de Piwonka en el colegio
antes de su abandono definitivo a la dirección del proyecto dos años después.103
La participación de Alberto Piwonka como arquitecto a cargo del proyecto del colegio se extiende
por 14 años, desde 1958 hasta 1972, años en que se realiza una parte significativa del anteproyecto
original. Patricio Schmidt deja de participar en 1961, apenas dos años después de iniciadas las obras
y cuando la configuración de los primeros pabellones está ya constituida.
El colegio San Ignacio El Bosque se presenta como una síntesis de las ideas de la modernidad. En
esta obra encontramos, quizás, todos los aspectos formativos de Piwonka: su trayectoria profesional
y su experiencia en el colegio del Verbo Divino, su actividad académica en el taller de Composición
Pura de la Escuela de Arquitectura y su rol en la Escuela de Arte en la Universidad Católica. A lo
anterior hay que sumar su estrecha relación con un selecto grupo de arquitectos y artistas plásticos,
y la profunda huella e influencia de Josef Albers y la Bauhaus en su trabajo.
Este colegio es fiel reflejo del espíritu de la época, de una larga reflexión colectiva y de una resuelta
actitud moderna. Presenta en su resolución una gran madurez arquitectónica en el manejo de los
espacios, una sinceridad estructural y material, y exhibe un gran rigor técnico en los detalles constructivos, con soluciones específicas para cada edificio. El proyecto integra las artes plásticas a través
de murales, relieves e imágenes, se realizan diseños de objetos y mobiliarios, con presencia reiterada
del paisajismo.

A r q u i t e c t u r a pa r a l a e n s e ñ a n z a

La obra concilia en forma notable la relación entre construcción, plástica arquitectónica, arte abstracto, diseño en un sentido amplio, lugar y paisaje. La forma de sus edificios presentan criterios
compositivos que establecen un orden visual y una abstracción formal del edificio, en abierta contraposición a las formas orgánicas y al paisaje, moldeando de cierta forma la relación de los edificios
y espacios públicos con la naturaleza. Esos criterios de composición se abordan desde todas las escalas del proyecto, desde lo general hasta lo específico.
El proyecto responde a las consideraciones climáticas del valle de Santiago y a un manejo adecuado de la escala del edificio educacional según los ciclos de desarrollo de los estudiantes. El edificio
fue planteado como un crecimiento evolutivo, que en forma progresiva se iría construyendo en el
tiempo. Sin embargo, gran parte del plan fue descartado y Piwonka abandonará el proyecto a causa
de importantes diferencias con los administradores en la década del setenta. A manera de síntesis,
esta obra presenta una madurez en las ideas de la modernidad y en los temas de mayor interés que
Piwonka buscó impulsar en su trabajo, que entendía la obra como un total, y en donde se involucró
en muchas dimensiones, dejando un proyecto ejemplar, posiblemente uno de los más relevantes de
la arquitectura educacional producida en Chile en el siglo pasado.

R e g istro f oto g rá f ico de alberto pi w on k a en la
d é cada del sesenta

Registro fotográfico del colegio del San Ignacio El Bosque realizado por Alberto Piwonka durante
la década del sesenta. Archivo familia Alberto Piwonka.
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Arquitectura, forma y abstracción
“El aparente dilema entre la creación individual y el trabajo de equipo en la arquitectura resulta
difícil de aclarar. Creo que siendo la arquitectura una actividad tan vitalmente compleja,
entroncada con tantas facetas de la cultura y de las formas de vida, desde los aspectos más
prácticos hasta las orientaciones más sutiles del pensamiento y la sensibilidad, no importa tanto
dilucidar los aportes personales en su origen, como valorizar la síntesis en la obra misma”.1

1

Pérez de Arce, Mario, op. cit. El trabajo de equipo en
arquitectura. Revista CA nº 59 de 1990.

La motivación en el estudio de la figura de Piwonka surge del interés por profundizar en el conocimiento de su obra arquitectónica, y para intentar develar los cruces de las diferentes líneas de su
ejercicio profesional, considerando las tensiones que coexisten en torno al entrenamiento visual y
los criterios provenientes del arte abstracto en la arquitectura, que parecen comparecer en sus proyectos. Se buscó indagar además en todas aquellas experiencias que marcaron su vida profesional
por esos años, dirigiendo la mirada al proceso, discusión y debate colectivo en torno a la renovación
de la enseñanza, el sentido que debía tener la nueva arquitectura y el ideal de integración de las
disciplinas creativas.
La resonancia que tuvieron en Chile las ideas del arte abstracto, la nueva monumentalidad, o la
integración y síntesis de las artes, deben ser entendidas en el contexto del ingreso y desarrollo de
la modernidad en América del Sur, y en los alcances que consiguieron esos planteamientos en un
país geográficamente aislado, y en cierta medida periférico como Chile, y en su distancia de los lugares donde se habían generado. Sin embargo, esas aparentes limitaciones pueden ser vistas también
como oportunidades, para que el proceso de asimilación tuviera originalidad en la forma como se
impulsaron esas ideas y corrientes estéticas, en un contexto profesional marcado además por la escasez y la austeridad de Chile por esos años. En ese sentido, las iniciativas abordadas en este trabajo
adquieren mayor relevancia si son vistas desde la perspectiva del ámbito cultural en que se gestaron,
ya sea desde una universidad que por esos años era más bien conservadora o desde el contexto de las
congregaciones religiosas que promovieron los edificios con una inusual apertura para materializar
esas ideas. A ello se deben sumar todas aquellas restricciones derivadas de la condición sísmica del
país, que posicionó a la estabilidad estructural como un factor esencial en la resolución de la forma
arquitectónica.
La mirada de este trabajo no se ha centrado sólo en la obra terminada, sino que en el estudio de todos aquellos criterios adoptados en su proceso creativo, identificando las variables que aparecen en
su trabajo profesional, haya sido éste abordado en forma individual o colectiva. Si bien no se conocen testimonios en que Piwonka haya hecho mención a la aproximación con que abordaba sus proyectos, sí hay varios escritos a propósito de su postura en torno a la enseñanza, en donde enfatizaba
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la importancia del entrenamiento visual, el sentido plástico, los criterios de orden y los conceptos
abstractos en una orientación dirigida a la formación en el ámbito del proyecto de arquitectura. Ese
conjunto de ideas pareciera que se incubaron en el marco de la enseñanza en las escuelas de Arquitectura, y entre los arquitectos más informados y comprometidos con la modernidad, que veían en
el proyecto arquitectónico una oportunidad para plasmar esos ideales.
En síntesis, contemplada la obra de Piwonka desde una perspectiva de casi cincuenta años, surgen
algunas interrogantes que este trabajo reconoce: ¿Cómo se puede situar el trabajo académico y profesional de Piwonka en el contexto del ingreso y desarrollo de las ideas de la modernidad en Chile?
¿Cuáles son las dimensiones que se hacen visibles en su ejercicio profesional, en tanto obra creativa?
¿Cuál es el valor que esta producción arquitectónica aportó a la cultura arquitectónica del país?
Las posibles respuestas se podrían sintetizar en cuadro dimensiones que se han examinado de su
ejercicio profesional:
Una primera dimensión tiene que ver con la abstracción formal. Piwonka construye una aproximación abstracta a la forma arquitectónica, poniendo en tensión las fuerzas que actúan en su arquitectura, con sentido espacial y visual, en una condición que parece atemporal. La abstracción se
configura en el edificio o en el espacio en torno a él, o en la relación de oposición que plantean las
formas con el paisaje que las rodean.
Una segunda dimensión se reconoce en la condición plástica de los edificios. La relación de las
partes, la organización precisa de los elementos y la aplicación de conceptos de percepción visual
parecen establecer un orden en la resolución constructiva, a partir de los elementos que la configuran. Sencillez estructural, racionalidad en el uso de materiales, expresión de las terminaciones y
acabados se conforman a partir de la superposición de planos, texturas de los materiales, aplicación
de revestimientos y colores, o en las transparencias y líneas de sombras que aparecen en contraste
con las formas construidas, aportando proporción, equilibro, ritmo y profundidad a la geometría
del edificio.
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Una tercera dimensión aparece en la configuración del espacio exterior de los edificios. Piwonka
parece considerar tan importante la espacialidad al interior de los recintos como la del espacio
exterior que los rodea, que relaciona visualmente y construye relaciones entre las partes, configurando un paisaje artificial que extiende los límites más allá de la volumetría propuesta, articulando
los elementos próximos y los más lejanos. En los espacios exteriores, ya sea en patios abiertos o cubiertos, o en el paisajismo, Piwonka propone su tratamiento especial, enriqueciendo el conjunto a
partir del trazado de pavimentos, configuración de pórticos, pérgolas o corredores cubiertos, o en la
relevancia y posición que se le entrega a la naturaleza, con el diseño cuidado del espacio exterior. La
disposición de los edificios y la situación de patios y jardines ponen en relevancia además la cuestión ambiental, necesaria para las actividades propias de la enseñanza y su adecuada adaptación al
clima de Santiago, que convierten además el exterior de los edificios en espacios de luz y de sombra,
que incrementan el valor plástico del conjunto.
Por último, se reconoce la dimensión del proyecto como lugar de síntesis de ideas. Los edificios se
presentan en una condición plástica total, en una síntesis formal y en un ejercicio de integración,
que considera las diferentes escalas del proyecto. En la obra comparece la arquitectura en sí, como
articuladora del diseño, del arte y del paisajismo. Los edificios expresan esa condición a través de
murales, relieves o vitrales, pero también en sus revestimientos, acabados, o en las aplicaciones de
colores. Piwonka fue el principal promotor de esas ideas, y abordó los proyectos con especial dedicación e interés en los detalles, y diseñó él mismo tipografías, mobiliarios, baldosas con dibujos especiales o juegos infantiles, y encargó a artistas plásticos la elaboración de puertas, sagrarios, cristos,
vírgenes, murales o vitrales para estos edificios.
El trabajo de Piwonka debe ser entendido en el escenario de la producción arquitectónica de Chile
en esos años, y en el contexto de los debates y discursos internacionales que inundaban la práctica
profesional. De alguna manera representa la cristalización de las ideas de la modernidad en forma
colectiva, asumida en conjunto con el grupo de arquitectos al que pertenecía, con quienes compartía estrechamente labores académicas en la Universidad Católica y a la vez se relacionaba profesionalmente. Su integridad y postura moral estuvo profundamente comprometida con la modernidad
del arte y la arquitectura; su trabajo constituye una contribución de gran valor, tanto en la sistematización de los procesos de enseñanza de la arquitectura, el arte y el diseño en Chile, como en la
materialización de obras notables de la modernidad, que testimonian una época, y que hoy forman
parte del patrimonio arquitectónico del país.
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Carta de Centro de Alumnos de la Facultad de Arquitectura al Decano de Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes Alberto Risopatrón, 17 de agosto de 1949.
Carta del Centro de Alumnos de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Pontificia Universidad
Católica a José María Cardenal Caro Rodríguez, 28 de agosto de 1949.
Carta de Decano de Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto Risopatrón y Director de la Escuela
de Arquitectura Alfredo Johnson a José María Cardenal Caro Rodríguez, 31 de agosto de 1949.
Carta de Decano de Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto Risopatrón y Director de la
Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Miguel Venegas Cifuentes, 19 de octubre de 1949.
Carta de Decano de Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto Risopatrón, Director de la Escuela
de Arquitectura Alfredo Johnson, Sergio Larrain García-Moreno y Jorge Undurraga a Rector de
Universidad Catolica de Chile José María Cardenal Caro Rodríguez, 1 de octubre de 1949.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Alberto Cruz C., 11 de octubre de
1949.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson Villarino a Decano de Facultad de
Arquitectura y Bellas Artes Alberto Risopatrón, septiembre de 1947.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Decano Facultad de Arquitectura y
Bellas Artes Alberto Risopatrón, 15 de marzo de 1949.

349

Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson y Mario Valdivieso a Decano de
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto Risopatrón, 29 de agosto de 1947.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson y Mario Valdivieso a Decano de
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto Risopatrón, 22 de noviembre de 1948.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Emilio Duhart, 11 de octubre de
1949.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Emilio Duhart, 19 de octubre de
1949.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Emilio Duhart, 26 de octubre de
1949.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Jorge Elton y Enrique Siefer, 11 de
octubre de 1949.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Mario Pérez de Arce, 11 de octubre
de 1949.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Miguel Venegas Cifuentes, 21 de
octubre de 1949.
Carta de Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson a Sergio Larrain García-Moreno, 11
de octubre de 1949.
Carta de Eduardo Oggier S. a Sergio Larrain García-Moreno, Emilio Duhart, Mario Pérez de Arce y
Alberto Piwonka, 7 de noviembre de 1963.
Carta de Embajador Edward M. Korry a Josef Albers, 22 de abril de 1968.
Carta de Emilio Duhart a Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson, 14 de octubre de 1949.
Carta de Emilio Ellena a Josef Albers, 2 de enero de 1970.
Carta de Emilio Ellena a Josef Albers, 12 de mayo de 1970.
Carta de Enrique Valenzuela y Donoso. Sin fecha.
Carta de Frederick R. Mangold a Anni Albers, 6 de enero de 1959.
Carta de funcionarios opositores al plan a Decano de Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto
Risopatrón, 27 de octubre de 1949.
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Carta de Herald W. Kreid a Eduardo Tampe, 19 de marzo de 1986.
Carta de Jaime Besa Z. a Decano de Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto Risopatrón, 10 de
agosto de 1949.
Carta de Jorge Cauas L. a Alberto Piwonka, 5 de enero de 1970.
Carta de Jorge Elton al Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson, 23 de Agosto de 1949.
Carta de José Vial en representación del Comité de Arquitectura a Miguel Venegas Cifuentes, 5 de
octubre de 1949.
Carta de Josef Albers a Alberto Piwonka, 12 de diciembre de 1952.
Carta de Josef Albers a Alberto Piwonka, 28 de febrero de 1953.
Carta de Josef Albers a Alberto Piwonka, 24 de marzo de 1953.
Carta de Josef Albers a Alberto Piwonka, 16 de abril de 1953.
Carta de Josef Albers a Alberto Piwonka, 12 de mayo de 1953.
Carta de Josef Albers a Alberto Piwonka, 30 de mayo de 1953.
Carta de Josef Albers a Alberto Piwonka, 17 de octubre de 1954.
Carta de Josef Albers a Alberto Piwonka, 26 de enero de 1957.
Carta de Josef Albers a Edward M. Korry, 15 de mayo de 1968.
Carta de Josef Albers a Leonor Möller, 16 de diciembre de 1969.
Carta de Josef Albers a Leonor Möller, 21 de septiembre de 1969.
Carta de Josef Albers a Norman Calberg, 12 de julio de 1960.
Carta de Josef Albers a Sergio Larrain García-Moreno, 1 de septiembre de 1958.
Carta de Josef Albers a Sergio Larrain García-Moreno, 8 de abril de 1959.
Carta de Josef Albers a Sergio Larrain García-Moreno, 20 de abril de 1959.
Carta de Josef Albers a Sergio Larrain García-Moreno, 16 de abril de 1968.
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Carta de Josef Albers a Sergio Larrain García-Moreno, 15 de mayo de 1968.
Carta de Josef Albers a Sergio Larrain García-Moreno, 20 de junio de 1968.
Carta de Josef Albers a Sergio Larrain García-Moreno, 30 de septiembre de 1968.
Carta de Josef Albers a Sergio Larrain García-Moreno, 4 de octubre de 1970.
Carta de Leonor Möller a Josef Albers, 20 de noviembre de 1969.
Carta de Leonor Möller a Josef Albers, 24 de septiembre de 1969.
Carta de Mario Pérez de Arce L. a Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson, 8 de
noviembre de 1949.
Carta de Mario Pérez de Arce a Padre Clemente Reimann, 16 de agosto de 1963.
Carta de Miguel Venegas Cifuentes a Decano de Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto
Risopatrón, 29 de septiembre de 1949.
Carta de Miguel Venegas Cifuentes a Director de la Escuela de Arquitectura Alfredo Johnson, 26 de
junio de 1947.
Carta de Miguel Venegas Cifuentes a Rector de la Universidad Católica de Chile José María Cardenal
Caro Rodríguez y al Decano de Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto Risopatrón, 16 de
octubre de 1949.
Carta de Norman Carlberg a Alberto Piwonka, 13 de febrero de 1963.
Carta de Norman Calberg a Josef Albers, 8 de diciembre de 1964.
Carta de Norman Calberg a Josef Albers y Anni Albers, 26 de noviembre de 1964.
Carta de Norman Calberg a Josef Albers y Anni Albers, 23 agosto de 1964.
Carta de Óscar Zacarelli y Álvaro Gazitúa al Rector y Consejo Académico de la Universidad Católica ce
Chile, 30 de agosto de 1949.
Carta de Padre Clemente Reimann a Adolfo Winternitz, 27 de enero de 1961.
Carta de Padre Clemente Reimann a Adolfo Winternitz, 16 marzo de 1961.
Carta de Padre Clemente Reimann a Adolfo Winternitz, 5 de mayo de 1961.
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Carta de Padre Clemente Reimann a Adolfo Winternitz, 22 de mayo de 1961.
Carta de Padre Clemente Reimann a Adolfo Winternitz, 31 de mayo de 1961.
Carta de Padre Clemente Reimann a Adolfo Winternitz, 16 de junio de 1961.
Carta de Padre Clemente Reimann a Sergio Larrain García-Moreno, 26 de octubre de 1960.
Carta de Padre Clemente Reimann a Sergio Larrain García-Moreno, 5 de mayo de 1962.
Carta de Padre Clemente Reimann a Sergio Larrain García-Moreno, 5 de noviembre de 1963.
Carta de Padre Werner Fromm a Sergio Larrain García-Moreno, Emilio Duhart, Mario Pérez de Arce y
Alberto Piwonka, 8 de octubre de 1954.
Carta de Presidente de Centro de Alumnos de Facultad de Arquitectura y bellas Artes Hernán Labarca
a Decano de Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto Risopatrón, 8 de septiembre de 1949.
Carta de profesores renunciados de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica a
José María Cardenal Caro Rodríguez, 28 de agosto de 1949.
Carta de Ramón Echaniz S.J. a Alberto Piwonka, 17 de febrero de 1964.
Carta de Rector de la Pontificia Universidad Católica Carlos Casanueva a padres y apoderados de los
alumnos de la Escuela de Arquitectura, 27 de agosto de 1949.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Decano de Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Alberto
Risopatrón, 10 de agosto de 1949.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 13 de diciembre de 1957.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 20 de agosto de 1958.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 10 de diciembre de 1958.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 12 de enero de 1959.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 13 de abril de 1959.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 21 de agosto de 1959.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 30 de mayo de 1968.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 2 de septiembre de 1968.
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Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 27 septiembre de 1970.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 22 diciembre de 1970.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Josef Albers, 27 agosto de 1973.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Padre Clemente Reimann, 10 de octubre de 1960.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Padre Clemente Reimann, 10 de mayo de 1962.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno a Padre Clemente Reimann, 23 de septiembre de 1963.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno, Emilio Duhart, Mario Pérez de Arce y Alberto Piwonka a
Adolfo Winternitz, 3 de abril de 1962.
Carta de Sergio Larrain García Moreno, Emilio Duhart, Mario Pérez de Arce y Alberto Piwonka a Padre
Clemente Reimann, 27 de julio de 1959.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno, Emilio Duhart, Mario Pérez de Arce y Alberto Piwonka a Padre
Clemente Reimann, 10 de octubre de 1961.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno, Emilio Duhart, Mario Pérez de Arce y Alberto Piwonka a Padre
Clemente Reimann, 12 de noviembre de 1963.
Carta de Sergio Larrain García-Moreno, Emilio Duhart, Mario Pérez de Arce y Alberto Piwonka a
Sergio Silva, 14 de agosto de 1963.
Carta de Sergio Miranda a Alberto Piwonka, 4 de julio de 1984.
Carta de Susana C. Polac a Padre Clemente Reimann, 2 de agosto de 1962.
Carta de Susana C. Polac a Padre Clemente Reimann, 27 de noviembre de 1962.
Carta de Susana C. Polac a Padre Clemente Reimann, 28 de diciembre de 1962.
Carta de Tomás Reyes, Eugenio Guzmán, Hernán Monckeberg, Hugo Novoa, Carlos Trupp, Alejandro
Cifuentes, Ramón Venegas, José Pablo Domínguez, Carlos Feuereisen, Carlos Casanueva, Pablo
Vicuña, Luis Vergara Agustín Errázuriz, Leopoldo Balada a Rector y Consejo de la Universidad
Católica de Chile, 30 de agosto de 1949.
Carta de Una E. Johnson a Josef Albers, 30 de abril de 1968.
Carta de Wilson Wright a Josef y Anni Albers, 5 de mayo de 1964.

