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SÍNTESIS
El presente estudio apunta a la exposición de determinados aspectos básicos referidos al
campo de la experiencia arquitectónica y pedagógica desarrollada por la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso (1952), en el sentido de establecer
una primera referencia o paso a futuros estudios concernientes a los planteamientos
arquitectónicos y académicos de esta escuela y su relación a otras experiencias dentro de
un contexto histórico.

Así, se estructura el escrito en cinco capítulos que se refieren primeramente a la
presentación del caso, a través de una cuenta cronológica de la obra realizada por este
grupo. En el segundo capítulo, se realiza un análisis a los principales escritos externos
referentes al estado del conocimiento sobre el caso, siendo éste una obra arquitectónica,
que es la Ciudad Abierta de Ritoque. Esto establece dos puntos de estudio que son un
“tema”, la pedagogía y el Taller de formación, siendo un campo de conocimiento no tocado;
y una “problemática”, que significa una dificultad aparente en el trabajo realizado por los
investigadores al estudiar analíticamente las obras del Grupo de Valparaíso. Finalmente se
establece una bibliografía catalogada, tanto de fuentes primarias como secundarias.

El tercer capítulo ahonda en la reflexión en torno tanto al “tema” como la “problemática”
estableciendo una serie de hipótesis abocadas a estos puntos.
Principalmente se analiza esta experiencia pedagógica y arquitectónica desde el concepto
del Taller de formación: su contexto, inicios, y metodología actual.
También el campo de acción conformado por Valparaíso, la Ciudad Abierta y el Continente,
donde se plasman las obras que ejemplifican su quehacer y postura.

En el cuarto capítulo se analizan específicamente las obras, estudiándolas desde la
perspectiva secuencial de su proceso.
La Casa de los Nombres, la Hospedería del Errante y las Obras de Travesía son ejemplos
materiales que se exponen a partir de variados soportes, como forma de dar una imagen
completa de sus características, sus intenciones pedagógicas y su intencionalidad
arquitectónica.

El quinto capítulo expone las conclusiones recogidas de esta investigación, profundizando
conceptos como la representación o la completitud e incompletitud en la Obra y el discurso
teórico.

Para terminar, un último capítulo como apéndice recopila escritos, planos y cronogramas
como antecedentes a la Ciudad Abierta; a la par de otras referencias representativas de
algunos personajes claves en la creación de esta instancia.
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 ARQUITECTURA:

“Extensión orientada que da cabida”.
Alberto Cruz.

“Extensión orientada que da cabida a los actos y oficios humanos, para que estos
resplandezcan como en fiesta”.

Fabio Cruz.

“La Arquitectura es la organización adecuada del espacio, tanto desde el punto de vista
funcional como estético”.

Moholy - Nagy.
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 UNO

INTRODUCCIÓN
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Se ha definido metodológicamente la forma de abordar el estudio, como una aproximación
desde lo externo, es decir se privilegió una mirada desde “fuera” (fuentes secundarias)
antes que las mismas fuentes primarias. Se trata de una forma no solo de definir el “tema y
el problema” en si, sino evitar el referirse a relaciones preestablecidas que produzcan un
alejamiento o perdida de objetividad requerida, de la actual mirada analítica a las obras.

El estudio y la reflexión concerniente  a un “estado del conocimiento”1 deja en claro una
serie de ámbitos y posibles campos de investigación a desarrollar, como por ejemplo, la
dimensión de la enseñanza y la pedagogía, en el caso de la Escuela de la UCV. Sin
embargo, esta investigación considera que este campo implica no solo un punto estratégico
para comprender el desenvolvimiento de la teoría en las aulas de esta escuela, sino de ser
un polo además, con el cual es posible establecer relaciones principalmente con las obras
de Arquitectura realizadas a lo largo de su historia.
La tesis intuye que entre ambos asuntos habría un común denominador, el Taller. Su
estudio permite analizar tanto el tema como el problema, en una hipótesis que los relaciona.

En resumidas cuentas el “Tema” es el campo de la enseñanza en la UCV y más
propiamente el Taller, siendo la “Problemática” esa distancia o dificultad analítica del
estudio de las obras realizadas por el grupo (observaciones hechas por Rene Davids2 e
Ignacio  Modiano).

Como ejemplo a esta dimensión de Taller, se citará más adelante a la Ciudad Abierta en
dos obras arquitectónicas (Hospedería del Errante-1995 y Casa de los Nombres-1992).
Ambas obras corresponden a dos instancias clásicas del quehacer de esta escuela,
exponiendo tesis y planteamientos formales, desarrollados a lo largo de la historia de la
escuela UCV, además de involucrar modalidades de trabajo e interacción de los miembros
del grupo, como son el quehacer en “Ronda” y el “Taller de obras” respectivamente.
También aparecen una serie de obras establecidas a lo largo del continente entre 1990 y
1996 (Travesías), ya que no solo en este tipo de experiencias se confluye la Arquitectura y
el planteamiento americano de las tesis elaboradas por el grupo, sino que se da una serie
de nuevas instancias en el ámbito de la enseñanza que incluyen la interrelación de los
oficios.

Esto ha llevado a que la tesis en términos generales, se ordene desde lo que podría
llamarse un pormenor (los primeros capítulos referidos al conocimiento desde el “exterior”)
hasta el por mayor que involucra (en los capítulos siguientes) no solo las obras en su
mostrarse, sino en su amplia relación para con el Taller y otras instancias alcanzadas hoy
en día.

                                                                
1 Ver: capítulo Dos.
2 Ibid.
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Se trata de un esfuerzo en aportar a la “completitud”, no del discurso del grupo Amereida
(pues sería una apología), sino de esa “mirada externa” que desde la “incompletitud” (que
es su natural condición, como lo es la Hospedería del Errante3, que de lo incompleto da
cuenta de lo completo que es su fundamento) busca alcanzar a través de la
“representación” una proximidad a las obras4.

Se verá que dicha dicotomía (completitud- incompletitud) es el contexto general en el cual
se enmarcan la realidad de la existencia de una obra o una experiencia. Se trata de que la
distancia entre ambos extremos sea entendida como un cuerpo guía, que permita entender
el momento o estado del entendimiento del observador, el sujeto en su relación con el
objeto, que es la obra o el hecho arquitectónico.

Así nada en la presente exposición tiene un sentido de juicio. Tampoco de alarde. Se
pretende solamente mostrar la dimensión más completa de las variadas relaciones
existentes entre los diferentes tópicos citados por los articulistas, para quizás, una futura
clarificación que los investigadores necesiten ante el estudio de las diferentes corrientes
arquitectónicas existentes en Chile y América, donde la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica de Valparaíso ocupa un lugar más.
Como ejemplo, puede mencionarse el constante tópico de la “originalidad de su propuesta”,
entre grupo y otros que se alzaron en algún momento como vanguardia en el medio
americano, lo que nos lleva a la pregunta de la existencia de posibles influencias presentes
en esta escuela. Tal fue en un principio, el objetivo de esta investigación, que sin embargo,
no fue posible aún responder.

Pero en el caso particular del autor de este escrito, el plantearse estos asuntos, asumiendo
una actitud crítica, ha resultado ser una difícil lucha por mantener una postura que logre la
dicotomía expuesta, a la vez de un acercamiento que no vele una perspectiva objetiva.

                                                                
3 Ver: capítulo Cuatro.
4 En una breve conversación con Alberto Cruz, la posibilidad de comentar aspectos históricos o de las influencias en la Escuela le resultaba impensable, ya que se desarmaría la
construcción y la formación del alumno. Asumir la elaboración de una tesis es, según él, de la misma forma que ante una obra. Así, el arquitecto no puede dejar de ser lo que es, ante
la Arquitectura o el texto. Él, por tanto, no puede intervenir en ese trabajo, (hacerlo en el lugar del otro). Ambas son construcciones, y pueden ser “por si mismas” al modo de la obra
de Arquitectura. Lo que se debe cuidar es su completitud, luego el fin general de este trabajo podría ser la construcción de un discurso externo completo. Un discurso ya iniciado pero
que urge una revisión, no en el sentido de lograr una correcta comprensión para otros, no en el sentido de corregir lo dicho; o de liberar el conocimiento de los prejuicios o rumores
mal intencionados (vulgarmente llamados “mitos”), sino de cuidar que la construcción de esta “voz externa” (que no es la oficial) alcance una dimensión de apertura (no en el sentido
de un inacabado, sino de la posibilidad constante de continuidad).
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EL GRUPO AMEREIDA 1949-1999

Lo ocurrido fue una huelga, de varios meses de los alumnos de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Católica de Chile (...).
El Motivo inmediato fue la defensa de un profesor, Alberto Cruz Covarrubias y de su cátedra
de 1º año: Taller de plástica, amenazada por (...) apoderados influyentes que pedían su
eliminación. Además (...) la huelga buscaba que la escuela dejara su régimen neoclásico y
adoptara el camino formativo de la arquitectura Contemporánea y sus fundamentos.
La huelga fue dirigida por el Centro de Alumnos, respaldado por el centro de Acción
Católica Universitaria (AUC), y contó con el apoyo, sobre todo la inspiración de Godofredo
Iommi (...) y con la simpatía, (...) de los profesores jóvenes.

(...) - los dirigentes de la huelga, más algunos otros alrededor de Alberto Cruz C. y
Godofredo Iommi, constituyeron en 1952 el Instituto de Arquitectura  de Valparaíso y se
hicieron cargo de la Escuela de Arquitectura  de la U.C.V., desarrollando un camino
arquitectónico nuevo; (...)5.

FUNDACIÓN DEL INSTITUTO (1952)

Refundada en 1952 con la llegada de Alberto Cruz6 (gracias a una invitación de la
Congregación Jesuita7) y un grupo de arquitectos y alumnos provenientes de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago; la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica de Valparaíso ha constituido a lo largo de más de 40 años uno de los
hechos más significativos en el campo de la Arquitectura y (junto con hitos como el antes
mencionado), de la enseñanza en Chile

Si bien, algunos escritos establecen que el Arquitecto chileno Alberto Cruz Covarrubias y el
poeta argentino Godofredo Iommi8 se conocieron en 1950, lo indiscutible es que se
estableció entre ambos  una fructífera relación a la que más tarde y refiriéndonos a la
fundación del Instituto de Arquitectura, en marzo de 1952, se sumarían otros como Arturo
Baeza, Jaime Bellalta, Favio Cruz, Miguel Eyquem, José Vial. Además del escultor y
miembro fundador de la Asociación de Arte Concreto Invención en Argentina, Claudio
Girola9.

                                                                
5 RODRÍGUEZ, León: “Reforma de 1949 en la P.U.Católica”. En C.A Nº 69,  julio 1992, Santiago de Chile, pp. 61
6 Arquitecto P.U.C., 1945. En 1951 se traslada a la Universidad Católica de Valparaíso refundando su escuela de Arquitectura junto con Godofredo Iommi, Francisco Méndez, Arturo
Baeza, Jaime Bellalta, Favio Cruz, Miguel Eyquem y José Vial. Se ha desempeñado como docente de la P.U.C. y desde 1951 ha sido docente y director de la Escuela de Arquitectura
de la U.C.V. Sobre los proyectos ver la bibliografía más adelante.
7 PENDLETON Jullian, Ann: The Road That Is Not a Road: And the Open City, Ritoque, Chile. Graham Foundation/Mit Series in Contemporary Architectural Discourse. Ed.
Massachusetts Institute of technology, 1996. Pág. 16.
8 Poeta Argentino radicado en Chile. Fundador de la nueva escuela de Arquitectura de la U.C.V. junto a Alberto Cruz Covarrubias.
9 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit. Pág. 16.
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En los fundamentos del Instituto se declaraba que este sería abierto a todas las artes y a
todo artista que diera la lucha por trabajar en un campo nuevo, entiéndase esto como lo
siguiente: todo artista que se cuestione y cuestione su trabajo10.

Todo esto ocurría a comienzos de la década de los años cincuenta, cuando los
profesionales chilenos universitarios comienzan a promover la investigación científica como
base para la enseñanza universitaria. A la par, en el exterior otras experiencias similares se
desarrollaban, como la escuela de ULM (1947) o desaparecían, como el Instituto de
Tucumán (1946) en Argentina. En el ámbito chileno ya habían surgido movimientos
vanguardistas en la enseñanza, como el caso de Juan Borchers en la Universidad de Chile.
Pero claramente las Ciencias (y sobre todo la Ciencia Biológica),  se encontraban entre las
líneas de investigación más desarrolladas en el país, donde la facultad de Arquitectura de la
Universidad Católica de Santiago habría establecido relaciones con varios de sus pioneros
(lo que más tarde inspiraría al grupo de Valparaíso11).

Estando el grupo ya radicado en Valparaíso, este orientaría su quehacer en un lineamiento
de investigación, en intima relación al quehacer de la enseñanza: se trataría de un método,
estructurado en un principio, sobre una  base que buscaba la cohesión o relación directa de
sus partes (el Instituto y la Escuela), en un espacio de encuentro: el Taller. Aquí
fundamentaría su postura general, la cual sería la relación Arquitectura y Poesía. Para
entender algo de esto, basta volver a la cita correspondiente a la definición de Arquitectura
dada por Favio Cruz. El dar cabida, como función arquitectónica, rimando con el concepto
de Acto y Fiesta, términos acuñados en la poesía de André Bretón12.

LAS OBRAS

Así, a partir de estas instancias y como reflejo de su pensamiento, se desarrolló no solo un
profundo discurso teórico en torno a la Arquitectura y otras disciplinas como la Escultura,
sino que también una interesante producción de obras que pretendían ejemplificar su
peculiar postura.

De las obras construidas por el grupo, se cuentan la primera etapa del Monasterio
Benedictino de las Condes (1954)13, la Casa Cruz en Jean Mermoz (1960)14, las Iglesias del
Sur (1961)15, el Cenotafio a José Vial en Caleta Abarca, Valparaíso, la Parroquia Santa

                                                                
10 CASTILLO, Eduardo: ...de una trayectoria americana en la escultura moderna. Escritos, obras y dibujos de Claudio Girola. Memoria de Titulo de Diseño Gráfico. Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, 1987.
11 PÉREZ, Fernando: "The Valparaíso School". En The Harvard Architecture Review, Vol. Nº 9, 1993. pp. 83
12 IOMMI, Godofredo: Carta del Errante. Edit. Talleres de investigaciones gráficas, Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
13 GROSS, Patricio, VIAL, Enrique: El Monasterio Benedictino de las Condes: Una Obra de Arquitectura Patrimonial. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1988.
14 CRUZ, Favio: “Casa Cruz”. En ARQ Nº 16, Marzo 1991, Santiago de Chile, pp. 31-39.
15 MORGADO, Patricio Andrés: Reconstrucción de las Iglesias del Sur después del terremoto de 1960 por la  Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso: Tesis
de Magíster en Arquitectura, Escuela de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de Santiago, (código Biblioteca: TUC 1994 M847R) Santiago, 1994.
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Clara (1970)16, la Casa Peña (1980)17,  y la Ciudad Abierta de Ritoque (1970)18, con todas
sus Hospederías, Ágoras, Salas, Talleres, Cenotafios y el Cementerio.
Sin embargo hasta 1984, fuera de esta última experiencia y la concerniente a la
construcción de las Iglesias del Sur19 después del terremoto de 1960, el número de obras
materializadas por el grupo resulta escaso. Un ejemplo de esto es que las obras más
importantes de la producción de la escuela, no pasaron de ser proyectos20, además de otras
que terminaron siendo demolidas.

Entre las obras que no llegaron a concretarse materialmente las más reconocidas son los
proyectos de Capilla Pajaritos (1953)21, Plan Urbanístico para Achupallas (1954)22, Proyecto
Escuela Naval (1956)23, el proyecto original de la Parroquia Santa Clara (1960)24, el
Proyecto para el Monasterio Benedictino de las Condes (1960)25, la Avenida del Mar
(1969)26, la Casa Olivetti (1972)27, Proyecto Estero Marga-Marga (1973)28, Proyecto Corem
(1979), Proyecto Quillota (1981)29, y dentro del periodo que comprendió la existencia de la
CORMU, el proyecto San Luis (1970)30.
Las obras atribuibles a la escuela de Arquitectura U.C.V. (y más conocidas) se plantean
principalmente en el ámbito de la Ciudad Abierta31 (1970), que desde su origen, y como
laboratorio de experimentación, ha constituido la síntesis entre teoría y practica lograda por
el grupo, el cual ya para entonces suma más de una veintena de miembros, lo que ha
significado pasar de la constitución de Instituto y Escuela, a la conformación de una
cooperativa de derecho privado llamada Cooperativa de Servicios Profesionales Amereida,
propietaria del seccional de urbanismo “Parque Costero Cultural y de Recreación” y en
1998 a la conformación de la actual Corporación Cultural Amereida32.

                                                                
16 PÉREZ, Fernando, TORRENT, Horacio: “La arquitectura que no fue: obras modernas no construidas en Chile 1950-1970. / Seminario de Investigación 1996”. En Biblioteca de
Arquitectura Universidad Católica de Santiago, Nº 720.983 P438a 1996.
17 EYQUEM, Miguel: “Casa Luis Peña”. En C.A. Nº 31, Dic. 1981, Santiago de Chile, pp. 24-28.
18 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit.
19 Iglesia de Corral, Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria,
20 Ver: CRUZ, Alberto: Proyecto Achupallas y Capilla Pajaritos. En Anales de la Universidad Católica de Valparaíso Nº 1, Editado por la Universidad Católica de Valparaíso, 1954.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 UCV, Escuela de Arquitectura: “Proyecto Escuela Naval”. En C.A. Nº 43,  Marzo 1986, Santiago de Chile, pp. 32-34.
24 PÉREZ, Fernando, TORRENT, Horacio: Op. Cit.
25 GROSS, Patricio, VIAL, Enrique: Op. Cit.
26 UCV, Escuela de Arquitectura: “Una avenida de tres modos”. En C.A. Nº 51, Marzo 1988, pp. 38 - 43.
27 PÉREZ, Fernando, TORRENT, Horacio: Op. Cit.
28 UCV, Escuela de Arquitectura: “Proyecto Estero Marga - Marga”. En C.A. Nº 63, Ene. 1991, Santiago de Chile, pp. 34-39.
29 VIAL, José y otros: “Quillota y El Aconcagua”. En C.A. Nº 46, Dic. 1986, pp. 44 - 49.
30 EYQUEM Miguel, BAEZA Arturo: “Edificio Escalonado y en Terrazas”. En C.A. Nº 22, Dic. 1978, pp. 30 - 32.
31 Cooperativa de derecho privado, Kilómetro cuatro, Camino Costero, entre Con-Con y Quintero, 5ª Región. Fundada en 1971por los profesores de la Escuela de Arquitectura de la
UCV., se ha constituido como campo de investigación para esta escuela. Desde entonces se han realizado una serie de obras, las que en el último tiempo han despertado interés en
el ámbito internacional.
32 Decreto supremo Nº 110, del 27 de Abril de 1998.
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Sin embargo, una nueva etapa comenzaría con las obras construidas en travesías por el
continente, desde 1984 en adelante33, donde cada taller conformado por profesores y
alumnos ha realizado una enorme cantidad de construcciones repartidas tanto en Chile
como en países vecinos, entre los que puede destacarse un nuevo laboratorio a la manera
de la Ritoque en el Fundo Huinay en la región del sur (1994).

LOS ESCRITOS

Conjuntamente a estos trabajos, la Escuela de Arquitectura de la U.C.V ha desarrollado una
extensa bibliografía que como mencionamos, concierne no solo a temas referentes a la
Arquitectura, sino a otros aspectos de las artes, como la escultura, la pintura, la poesía, las
matemáticas, la observación34. Esto gracias a la gran heterogeneidad de sus miembros
(poetas, escultores, pintores, arquitectos y en las últimas décadas, diseñadores).
Esta bibliografía corresponde al campo más desconocido del quehacer del Grupo, siendo el
poema Amereida (1967), el texto más reconocido al exterior de esta Escuela. Es probable
que se deba a que grafica más claramente los fundamentos  que caracterizan la postura del
grupo y que se sostiene, según ellos, en la relación Poesía y Arquitectura, encarnada a la
vez en las personalidades de Alberto Cruz y Godofredo Iommi.
La bibliografía permite intuir además, que el quehacer de este grupo ha girado en torno a
tres campos temáticos reconocibles: Enseñanza, Arquitectura y Continente.

Arquitectura

Un discurso preferentemente ligado al oficio particular como la Arquitectura, la Escultura, la
Poesía, los Diseños; se trata de fundamentar estas disciplinas como artísticas y en el caso
de la Arquitectura, avocada al dar cabida a los otros oficios, a través de espacios que
“reapasionan” los actos humanos35.

Enseñanza

Un discurso ligado al ámbito de la enseñanza y la Universidad, donde como antes
mencionamos, parte de los fundamentos van desde instancias de política universitaria,
como son el movimiento reformista universitario de 1918 y el de 1967, a temas de utopías
sobre la vida comunitaria, o de estructura social, como ejemplifican  la idea de la
Hospitalidad y su formalidad en el concepto de Hospedería, generado a partir de la
Construcción de la Ciudad Abierta.

                                                                
33 UCV, Escuela de Arquitectura: amereida, travesías por américa. Edición Talleres de Investigaciones Gráficas, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de
Valparaíso, 1992.
34 Ver la bibliografía en el capítulo Dos.
35 UCV, Escuela de Arquitectura: “Exposición de los Fundamentos de la Escuela de Arquitectura U.C.V. en el Museo de Bellas Artes de Santiago 1972”. En AUCA Nº28, 1975,
Santiago de Chile, pp. 39-45, (también en AUCA Nº 30).
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Continente

El tercer discurso se centraría en un tema que engloba el discurso americanista y al que
podemos definir como de identidad. Pero una identidad que apunta al reconocimiento de
una “espacialidad”, un campo de aplicación, descubrimiento o conquista; el reconocimiento
del concepto de extensión que da cabida y no de paisaje en el sentido de lo que acompaña
como adorno o intervención. Así, la Tesis del Pacífico, y del Mar Interior se levantan a partir
de los aportes externos de Edmundo O’Gorman,36 participando posteriormente en
fundamentos de variadas obras.

* * *
Se ejemplifica esta clasificación temática en los fundamentos de la Escuela de Arquitectura
U.C.V. publicados en 1971, los cuales se estructuran bajo esta premisa de tres dimensiones
o perspectivas: Una primera parte dedicada al conocimiento del Pacífico, sus tesis y
trabajos, una segunda donde se expone la Arquitectura propiamente tal en El Proyecto
Capilla Pajaritos, y una tercera donde comparecen El manifiesto de 1967 y el Voto al
Senado Académico37.

Así, y partiendo de ser la tercera escuela en antigüedad en el país, tanto el grupo como el
Instituto, a lo largo de los años, han participado en variadas instancias relacionadas a la
Arquitectura tanto desde el oficio, como fue la participación de Alberto Cruz en el seminario
del Colegio de Arquitectos organizado a raíz del caso Domeyko (1963)38, la arquitectura y su
dimensión pública y urbana como fue el proyecto alternativo Avenida del Mar en Valparaíso
(1969) e incluso de una manera radical, como lo ejemplifica el manifiesto reformista
universitario y sus manifestaciones en 1967.
Por otro lado, individualmente, algunos de sus miembros establecieron contactos con otros
ámbitos o grupos externos como el caso del arquitecto Gullermo Jullian y Le Corbusier. El
Team Ten y el arquitecto Miguel Eyquem (quien más tarde y junto a Jaime Bellalta
participarían de la Cormu). Claudio Girola como discípulo de Georges Vantongerloo.
Se mencionan estos ejemplos, si bien no fue posible en el trascurso de esta tesis ahondar
en ellos. Ya que pueden servir de pista, para considerarse como posibles antecedentes.

                                                                
36 GÓNGORA, Mario: "Una Cultura Americana". En Revista Hombre y Universo Nº 2, 1983
 O’ GORMAN, Edmundo: La invención de América. Texto sin pie de imprenta. Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago.
37 UCV, Escuela de Arquitectura: Fundamentos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Editado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica de Valparaíso, 1971.
38 Crisis gremial al interior del Colegio de Arquitectos de Chile, en cuyas intervenciones participaron entre otros, Alberto Cruz y Juan Borchers.
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En la actualidad y más alejada del ámbito público, la escuela se ha mantenido afianzada en
la obra que significa la Ciudad Abierta y sus variadas incursiones por el continente a partir
de 1984, lo que ha significado un creciente interés tanto nacional como extranjero por la
obra acumulada a lo largo de su historia.
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 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL
GRUPO DE VALPARAÍSO

En el presente capítulo se realiza un análisis del estado del conocimiento con respecto al
ámbito de la Escuela de Valparaíso. Este capítulo se compone de dos partes. La primera
que trata sobre el análisis de cuatro escritos básicos, los cuales están referidos a este
fenómeno, apuntando a los aspectos que más se le han analizado.

La segunda parte se refiere a una clasificación catalogada separada en escritos existentes
“de” y “sobre” el grupo de Valparaíso, como forma de orientar en todo lo expuesto de su
obra hasta hoy, a la vez de facilitar la contraposición de ambos registros.
En esta primera parte se estableció la existencia de variados temas de estudio, a la vez que
problemáticas existentes en el estado actual del conocimiento e investigación realizado.
Estas apreciaciones tienen como objetivo establecer el campo de investigación a abordar,
de acuerdo a la relación completitud, incompletitud ya expuesta.

El estado del conocimiento sobre el grupo conformado en la escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica de Valparaíso resulta a primera vista, por demás escaso y disgregado.
Salvo un texto de la arquitecto Ann Pendleton, todo lo restante se reduce a ensayos o
artículos publicados en revistas, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que se trate de
documentos sin rigor, prescindibles o pobres. Muy por el contrario, algunos de estos textos,
revelan una mirada abierta y desprejuiciada, a la vez que interesada en exponer seriamente
los aspectos que se consideran más particulares en esta Escuela.
Aquí, la lectura de las fuentes bibliográficas se centra en tres artículos con carácter de
ensayo, y un cuarto que corresponde a una publicación norteamericana íntegramente
dedicada al tema.
Textos todos que intentan profundizar una mirada crítica a esta experiencia, no quedándose
en la sola exposición:

BROWNE, Enrique39: "La Ciudad Abierta en Valparaíso" (1985).
PÉREZ, Fernando40: "The Valparaíso School" (1993).
PÉREZ DE ARCE, Rodrigo41: “Acerca de las Travesías”. Artículo Inédito, Junio 1991.
PENDLETON Jullian, Ann42: “The Road That Is Not a Road: And the Open City, Ritoque,
Chile” (1996).

                                                                
39 Arquitecto P.U.C. 1965. Magíster en Planificación Urbana y Regional, P.U.C. 1968.
40 Arquitecto P.U.C. 1977. Doctor en Arquitectura ETBA, U. Politécnica de Barcelona 1981. Decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la P.U.C.
41 Arquitecto P.U.C. 1972. .Profesor Escuela de Arquitectura P.U.C. Director del Programa de Magíster en Arquitectura de la P.U.C.
42 Bachiller en Arquitectura del College of Architecture Art & Planning, Universidad de Cornell, 1979. Magíster en Arquitectura, Universidad de Princeton, 1983. En 1987 se asocia con
Jullian de la Fuente y forma el Atelier Jullian y Pendleton. Profesor asociada en el MIT de Boston.
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El sentido de orden en el análisis, se explica por el hecho de que los textos de Enrique
Browne, Fernando Pérez y Ann Pendleton basan su tema de estudio principalmente en la
Ciudad Abierta, armando una secuencia de opiniones que se encadenan. No así el artículo
de Rodrigo Pérez de Arce, quien toca como tema a las travesías, siendo otro momento y
otra magnitud del proceso histórico.

Ahora bien, se definirán algunas premisas como el hecho de identificar a la escuela de
Valparaíso como un grupo contemporáneo abiertamente continuista del movimiento
Moderno, y no solo en lo tocante a la Arquitectura, sino a otras ramas artísticas, las que los
articulistas definirán no solo como complementarias, sino inspiradoras y conformadoras de
esta modernidad (la europea y la propia). Pero también quedarán de relieve los vacíos en el
conocimiento de un proceso conformador que involucrará, desde el inicio de la década del
cincuenta, aspectos académicos, artísticos, políticos y sociales tanto europeos como
americanos. Así, un ejemplo de esto es el origen y existencia de la “Ciudad Abierta” (obra
mas reconocida del grupo) la cual,  no solo se circunscribe al ámbito de la Arquitectura, sino
que su propuesta responde a un proceso que parte de una necesidad socio – académica,
abordada con un espíritu “poético” (según sus impulsores) y resuelta en una búsqueda y
experimentación constante de formas y espacios arquitectónicos43.

Se expone a continuación el análisis del primer texto citado, el cual, junto a los otros podrá
ser confrontado al final del capítulo con una bibliografía catalogada de escritos “de y sobre”
la Escuela de Arquitectura de la UCV, como forma de constituir el cuerpo introductorio ya
mencionado.

 LA CIUDAD ABIERTA EN VALPARAÍSO

En el primero de los escritos, Enrique Browne parece encarnar la mirada más objetiva al
fenómeno de la Escuela de Valparaíso, de las que nos hemos referido (aunque puede
decirse que todos participan de un respeto y reconocimiento a la entrega del grupo). Es
principalmente objetiva por el hecho de situarse desde una perspectiva voluntariamente
opuesta a la constante relación Poesía - Arquitectura. Donde la poesía (la “palabra
poética”44 según sus argumentos) actúa como polo inspirador en los fundamentos del
quehacer arquitectónico.

                                                                
43 Al decir de un ámbito socio académico, nos referimos a los movimientos estudiantiles de reforma a las Universidades en Chile, a fines de los años 60... Sobre este tema y la
participación de esta Escuela, ver:
IOMMI, Godofredo: “Godofredo Iommi”. En Anales de Universidad de Chile, Abril - Junio 1969, pp. 61 - 67
UCV, Escuela de Arquitectura: Declaración del Consejo de Profesores de la Escuela de Arquitectura por la Reoriginación Universitaria. Texto sin pie de imprenta. Biblioteca de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, Junio 1968.
44 CRUZ, Alberto, IOMMI, Godofredo: “Ciudad Abierta: de la utopía al espejismo”. En Revista Universitaria Nº 9, Abril 1983, Ed. Pontificia Universidad Católica de Santiago.
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No se trata de la poesía como rasgo propio de toda obra de arte –la Ville Savoie es poética-
sino que la poesía en sí es la fundadora de las obras arquitectónicas y urbanísticas45.

Esta relación es el modo por el que, en casi la mayoría de los casos, se suele abordar el
tema de la escuela de Arquitectura de la U.C.V. Es decir, siendo la "Palabra Poética" el
modo de plantearse la discusión, en la intimidad del quehacer del grupo, resulta esta,
siempre antecediendo el discurso arquitectónico. Esta máxima es muy recurrida por los
articulistas, sin embargo en el caso de los escritos de Enrique Browne es otro el
planteamiento de análisis. El acto de entrada protagónico en materia, resulta ser la Ciudad
Abierta (la Arquitectura) y por ella, el fundamento poético se deja en un estado de
acotamiento introductorio.
Esto permite ir hasta el hecho mismo de clasificar en la tipología de la “otra Arquitectura”
(dentro del universo de la Arquitectura moderna americana) a la misma Ciudad Abierta46.
Sin embargo no se trata de una clasificación, como para zanjar un problema o atar un cabo
suelto. Se trata, a mi entender, de una exposición de las herencias y originalidades para
con el movimiento moderno del cual se inspira. Herencias como el que sigan creyendo que
se puede reinventar todo (como en los comienzos de la arquitectura moderna), a través de
la innovación constante, siendo el “volver a no saber y las formas libres”47 todo un apelar a
esta tradición. Una tradición que va por la ética espartana de su primera época (una
renuncia a la riqueza y una entrega total)48.

Sin embargo, el autor advierte a la vez, que se reconocen diferencias a esta misma línea,
como el rechazo a toda idea tipológica, tan esencial del movimiento moderno, a demás de
considerar a “Ritoque” como una experiencia “sin poder” (curiosamente diferente a la
escuela misma, que sí se encuentra muy relacionada a los centros de poder como la
Universidad y la Iglesia)49.

Por otro lado “el cambiar de Vida y no cambiar la Vida”50, implica a ojos de Enrique Browne,
una postura no tan revolucionariamente orientada a reformas culturales y de sociedad como
la de sus padres modernos: Arquitectura moderna y poesía moderna francesa, (la relación
entre estos conceptos, llevaría esta dimensión de modernidad particular hacia otras líneas
más inéditas en este caso51).

Siguiendo por la vía de las obras y la Ciudad Abierta, Enrique Browne vislumbra una suerte
de resultado formal en las obras existentes en Ritoque.

                                                                
45 BROWNE, Enrique: "La Ciudad Abierta en Valparaíso". En Summa Nº214, Buenos Aires, Julio 1985, pp. 80
46 BROWNE, Enrique: Otra arquitectura en América latina. Ed. Gustavo Gili, México 1988.
47 Sobre estos conceptos, para más información ver: CRUZ, Alberto, IOMMI, Godofredo: “Ciudad Abierta: de la utopía al espejismo”. Op. Cit.
48 BROWNE, Enrique: "La Ciudad Abierta en Valparaíso". Op. Cit., pp. 79
49 Ibid.
50 Ibid, pp. 78
51 Ibid, pp. 80
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(...) En todo la obra adquirió un aspecto aditivo de inventos parciales. La libertad casi total
del programa y diseño –lo cual hace difícil un punto de apoyo- puede haber cooperado en
su carácter agregativo52.

Planta Dos Hospederías.
Diferentes rincones y múltiples agregativos a lo largo del tiempo, caracterizan a esta obra.
Fuente: Zodiac Nº 8

Si bien las construcciones de toda la Ciudad Abierta tienen esos rasgos comunes pueden
diferenciarse dos tipos de obras. Un grupo de ellas, que la mayoría de las veces
corresponde a las primeras en edificarse (...)  tiene fuerza expresiva para manifestar una
voluntad inequívoca que la mayoría retiene con facilidad. Sin embargo, otras construcciones
(...) tienen un carácter agregativo, con muchos pequeños inventos espaciales o técnicos,
pero con una coherencia general poco aparente53.

Esto lo lleva a reflexionar en el quehacer en “Ronda”54, aunque quedando en una referencia
muy preliminar, donde se habla de equipos de trabajo formados por oficios que participan
con ideas y soluciones proyectivas al total de la obra, logrando en estas esa dimensión
agregativa. Argumenta que es la Ciudad Abierta la que origina este modo del hacer. Sin
embargo, posteriormente algunos miembros docentes de la escuela U.C.V. atribuirán la

                                                                
52 Ibid, pp. 76. Refiriéndose a las “Dos Hospederías (1974).
53 Ibid, pp. 81
54 Ibid, pp. 76
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misma metodología de trabajo a proyectos de esta Escuela como la Capilla Pajaritos (1953)
o la Capilla Santa Clara (1961)55.
Lamentablemente no es la mirada sobre Ritoque la que hace que Enrique Browne haga
referencia a otro aspecto de esta Escuela que es su método de enseñanza. Este declara
que en 1959 en una clase dictada, Alberto Cruz Covarrubias destaca sus puntos centrales
en la metodología, como el cambio en la manera de hacer clases, saliendo a la ciudad, lo
que significa que la docencia adquiere una dirección distinta a la usual56.

Es fundamental que los alumnos conozcan directamente la vida de la ciudad y los actos que
en ella se efectúan. “Los arquitectos son aquellos que de la vida saben leer, saben construir
el rostro que tiene en el espacio”. ¿Cómo se conoce la vida? Saliendo a la ciudad a
recorrerla. (...) Se trata de ver los actos de los habitantes en el espacio para así poder
después darles forma espacial57.

Sin embargo, el escrito no hace referencia al método de enseñanza de la Escuela ni al que
se ha plasmado en Ritoque, (refiriéndonos a que se trata de un campo no solo
arquitectónico, sino pedagógico para la Escuela). Esto último resulta peculiar considerando
que una gran cantidad de trabajo, sino la mayoría de lo hecho, ha contado con la
participación del estudiantado en experiencias, por demás, conformadoras de la plástica
final del conjunto de la obra que significa la Ciudad Abierta. Las observaciones y más bien
las preguntas que el autor hace, son dirigidas a conceptos como el de “ciudad”, ya que
parece establecerse una pugna entre el nombre asignado que tiene la cooperativa y el
sentido formal y organizativo relacionado comúnmente a esta denominación. Parece que la
falta de centro, trama formal ordenadora, ejes, proyecciones de crecimiento, etc. atentan
con el "sentido de ciudad" de Ritoque, esto se ve remarcado por el insistente recurrir a la
agrupación de condiciones especiales y únicas que aparecen en la conformación de la
Ciudad Abierta, lo que la hace (aparentemente a juicios de algunos) imposible de que sus
aportes sean aplicables a contextos distintos o externos, lo que la prueba como “utopía”58.

 THE VALPARAÍSO SCHOOL

Arquitectura - Poesía y Arquitectura - Investigación corresponden a otra relación puesta
sobre relieve en el estudio expuesto por Fernando Pérez en su ensayo "The Valparaíso
School"59.

                                                                
55 Para más información sobre este tema ver: COOPER, Marcelo: “Santa Clara Cubo. Del Rito Litúrgico a la Forma de la Luz”. En PÉREZ, Fernando, TORRENT, Horacio: Op. Cit.
56 BROWNE, Enrique: "La Ciudad Abierta en Valparaíso". Op. Cit. pp. 75
57 Citado de Alberto Cruz en: BROWNE, Enrique: "La Ciudad Abierta en Valparaíso". Op. Cit.
58 Ibid, pp. 79
59 PÉREZ, Fernando: "The Valparaíso School". Op. Cit.
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Este tema resulta por demás interesante, aunque dicho ensayo solo alcanza a exponer el
concepto y la posible dimensión lograda como acierto en acercar ambos ámbitos (científico
investigativo y arquitectónico proyectual).
Dicho ensayo, a diferencia de los escritos de Enrique Browne, no parte por la arquitectura
de la Ciudad Abierta o la palabra poética, sino en una simultaneidad de perspectivas.

“Ciudad Abierta”, “Amereida”60, “Phalene”, “Investigación”, “Travesías”61, etc. logran una gran
claridad de exposición,  pero a la vez una discontinuidad temporal y conceptual; por
ejemplo, el tema de la “Phalene”62 resulta de un calce que no se conlleva entre los otros
conceptos, aunque aparece, según Fernando Pérez, la idea de lograr la oportunidad de
interacción entre varios oficios al rededor del poeta63, lo que lo acerca a lo que entendemos
como el quehacer “en ronda” (que ya mencionamos como instancia de trabajo característica
de esta escuela64).

Phalene is the French word for a kind of butterfly. It was chosen at random, by opening a
page in the dictionary, to designate a special kind of poetic act. (...)
Students were encouraged as they learned modern  and contemporary poetry to spread this
knowledge to the public, to let common people know poetry in the streets, on trains and
buses65.

La investigación, como tema central de este estudio, se plasma en cada concepto y relación
empezando por Arquitectura - Poesía (los poetas eran los investigadores de antaño)66. Esta
relación es así “experimental”, plasmándose ejemplificadoramente en la Ciudad Abierta
como “laboratorio de obras”67, y experiencia de enseñanza, siendo la misma investigación
base de esa enseñanza68. Una dimensión investigativa que es remarcada según la teoría de
François Jacob:

                                                                
60 AAVV: Amereida, volumen primero. 3ª Edición Talleres de Investigaciones Gráficas, Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, Enero 1997. 1ª Edic. Mayo
1967, Ediciones Lambda, Santiago de Chile.
61 Una travesía consiste en síntesis en un  viaje de estudio, financiado por alumnos y profesores, a algún lugar  del Continente, cuya finalidad es construir una obra  ya sea de
Arquitectura o del ámbito de los diseños. Todas  las carreras y cursos parten cada año a distintas travesías, siendo su organización  materia académica de los talleres.
62Sobre el tema de la Phalene, ver: IOMMI, Godofredo: Dos conversaciones de Godofredo Iommi. Edit. Talleres de investigaciones gráficas, Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile 1984, 22 pp.
63 PÉREZ, Fernando: "The Valparaíso School". Op. Cit. Pp. 88
64 Ver: capítulo 3.
65 En 1952, persuadidos que el hacer de la poesía era de suyo lenguaje poético, abordamos la experiencia propuesta por Lautremont: “La poesía debe ser hecha por todos y no por
uno”. (...) Unidos a escultores, pintores, escritores, filósofos, improvisamos en actos poéticos irrumpiendo en las ciudades (...), abriendo el acto a la participación activa del “público”,
como en el campo abierto de un juego.
Cita de IOMMI, Godofredo: “Hay que ser Absolutamente Moderno”. En PÉREZ, Fernando: "The Valparaíso School". Op. Cit. Pp. 88.
66 Ibíd., pp. 83
67 LABORDE D., Miguel: “laboratorio de experimentos arquitectónicos”. En Diario El Mercurio Revista Decoración y Diseño, Santiago, 11 Sept. 1982.
68 PÉREZ, Fernando: "The Valparaíso School". Op. Cit., pp 83.
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(...) la ciencia nocturna sería una conectiva entre ciencia y arte, pudiendo llevar a la
arquitectura mas cerca de la investigación metodológicamente seria69.

Fernando Pérez recoge este concepto generatriz desde el mismo hecho de que esta
escuela surge a principios de la década del cincuenta, años en que despierta en las
ciudades la preocupación por la investigación en Arquitectura70, constituyéndose en el paso
de la enseñanza de la profesión a la teoría generadora de conocimiento en las
Universidades.  Se revela  así otro aspecto que centra los orígenes de esta escuela en un
contexto universitario especifico del momento, que se suma a la entregada anteriormente
por Enrique Browne, refiriéndose a un movimiento externo y más extendido en el tiempo.
Se hace hincapié así, en el contexto que rodea al grupo de Valparaíso durante su formación
y que significa un campo, sino de influencias, de herencias y antecedentes  importantes.
Es este punto muy interesante y es que desde el principio se consideraba el quehacer
arquitectónico e investigativo dentro de la esfera universitaria y no también como un
movimiento social y cultural extra académico. Los campos investigativos se extienden,
según Fernando Pérez, desde la misma arquitectura proyectual a la investigación de
América y el ser humano, lo que Godofredo Iommi articularía a partir de las declamaciones
del historiador Mario Góngora71, que son expresión a su vez de las ideas de Edmundo O’
Gorman72 (según Iommi, O’ Gorman es el teórico científico en que está basado Amereida73).

Particularmente interesante es la aseveración de Fernando Pérez sobre el discurso de
Alberto Cruz referido al rol del arquitecto74, que se proyecta de su obra y discurso como en
el proyecto “Achupallas” y otros textos posteriores75. Un rol social y curiosamente también
propositivamente modificador de la ciudad y de la manera de vivir.

El Urbanista descubre el destino de la ciudad y lo coloca en el espacio, para que la ciudad y
sus habitantes vivan su destino. Sea este suave o duro, heroico o no heroico. Pero no anda
buscando medios para hacerle la vida agradable a nadie76.

                                                                
69 Ibid.
70 Ibid.
71GÓNGORA, Mario: Op. Cit.
72 O’ GORMAN, Edmundo: Op. Cit.
73 UGARTE, Juan José y otros: amereida poesía y arquitectura. godofredo iommi, alberto cruz. Investigación a partir del Seminario amereida poesía y arquitectura., Ed. ARQ, Santiago
de Chile, Dic. 1992.
74 PÉREZ, Fernando: "The Valparaíso School". Op. Cit., pp. 86
75 Sobre esto ver: CRUZ, Alberto: Proyecto Achupallas y Capilla Pajaritos. Op. Cit.
CRUZ, Alberto: “Opinión”. En AUCA Nº28, 1975, Santiago de Chile, pp. 27.
CRUZ, Alberto: “El arquitecto y la calidad de Vida”. En AUCA Nº 34, Junio 78, Santiago de Chile, pp. 77-78.
CRUZ, Alberto:  “El Parque se Vende”. En AUCA Nº 40, Octubre 80, Santiago de Chile, pp. 55-58
76 CRUZ, Alberto: En Anales de la Universidad Católica de Valparaíso Nº 1, Editado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, 1954. Citado en PÉREZ,
Fernando: "The Valparaíso School". Op. Cit., pp. 86
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A fin de cuentas, Fernando Pérez hace un acercamiento interesante a la enseñanza, como
variante de la metodología y temática de la investigación universitaria. Sin embargo, luego
de declarar que el método de enseñanza en investigación está elaborado de vías o caminos
esquematizados de la obra de Le Corbusier77, no continua ahondando en esta premisa,
quedando sin embargo, abierto como una indicación para desarrollar.
Pero se trataría según Fernando Pérez, de inventar una nueva forma de enseñanza
marcada por el signo de la coherencia y sin demasiadas concesiones a los hábitos
adquiridos78.

En el proyecto Achupallas y Pajaritos el método de elaboración y pensamiento
arquitectónico fundado en el rol paradigmático de la observación, queda definido y
ejemplarmente establecido79.

Capilla Pajaritos.  Corte Longitudinal.
Fuente: Archivo Escuela de Arquitectura UCV.

Este polo, (la observación) junto con la poesía, es el modo en que muchas veces se
pretende entender la arquitectura propuesta por la Escuela de Arquitectura de la U.C.V:

                                                                
77 PÉREZ, Fernando: "The Valparaíso School". Op. Cit., pp 86
Según Fernando Pérez, el croquis de L.C. que registra  observaciones y notas, atrapando lo que llama “hechos de arquitectura”, constituye un precedente que alcanzaría gran
fecundidad en Latinoamérica, específicamente en dos ejemplos: Juan Borchers y el Grupo de Valparaíso.
78 PÉREZ, Fernando: “Alberto Cruz, Entre la Observación y la Ofrenda”. En C.A Nº 72,  Abril 1993, Santiago de Chile, pp. 78-80.
79 Ibid, pp. 80.
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La poesía, decía Edgar Allan Poe, es como el vuelo de una mariposa (Phalene) atraída por
la luminosidad de una estrella y sabiendo lo riesgoso de su semejante empresa mantiene
inalterable su propia ruta que es la travesía, descrita en Amereida y convertida en obras en
la Ciudad Abierta80.

(...) Travesías cual cuarto viaje, descubre el sentido del texto del Poema de América81.

Sin embargo, es posible advertir un problema singular en el modo de encarar el análisis y
es que si bien se postula a la poesía colocada en el fundamento del discurso arquitectónico
y de las obras, pareciera que la cita enceguece la mirada a las obras mismas. Como que se
levanta una distancia cual muro que vela un juicio posible, o una mirada profunda de las
obras en si, lo que hace pensar que el fundamento es más protagónico que la obra para
esta Escuela.

 THE ROAD THAT IS NOT A ROAD: AND THE OPEN CITY, RITOQUE, CHILE.

Esta problemática se refleja claramente en el texto “The Road That Is Not a Road” de Ann
Pendleton82. Ella asume su investigación en el entendido de una bipolaridad entre
Arquitectura - Poesía, entendiéndolo como una interacción recíproca (una suerte de
proximidad o acercamiento) entre dos ámbitos, campos de conocimiento o trabajo; aunque
debemos aclarar que sobre esta bipolaridad, nosotros solo nos referiremos al extremo de la
Arquitectura, no en el sentido de retraer del contexto del escrito a la poesía, en la cual
Pendleton establece la relación de su discurso, sino definiendo el concepto propio, en su
mecanismo articulador.

En su escrito se analiza primeramente la impresión que la autora recibe de la Ciudad
Abierta, impresión que apunta al “lugar”, que según ella está junto a la tierra y espacio en su
más transparente, elemental y mutable estado. Lo segundo que le llama la atención, es la
ligereza y liviandad de las construcciones83.

Lightness because the way in which the contructions touch the ground does not demarcate
territory of building through strong physical impact and authoritarian footprints but, instead,
lets the land initiate the configuration of territory and space in both plan and section84.

                                                                
80 RÍOS, Oscar: "Ciudad Abierta de Ritoque". En Revista Diseño Nº 5, Ed. Hergar S.A, Chile, Sept. 1992, pp. 62-67.
81 DI GIROLAMO, Vittorio: “Lo grande y lo bello de la pobreza voluntaria”. En suplemento del domingo, Diario El Mercurio, Santiago, 10 de Enero 1993, pp. E8.
82 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit.
83 Ibid. pp. 3
84 Ibid.
 “Liviandad porque el camino en que las construcciones tocan el terreno no demarcan campo de construcción por su vigoroso impacto físico y huella autoritaria sino, en cambio, la
tierra concede iniciar la configuración del territorio y espacio a la vez como plan y sección”
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Según la autora los volúmenes se apoyan en variados puntos de acuerdo a sus
necesidades lo que logra un elevarse de ellos para permitir el natural movimiento de la
arena en forma ininterrumpida, lo que conlleva a que las fuerzas físicas del lugar penetren
en sus espacios85.

One gets the impression that if all the construction were removed from the land, the land
would not hold their memory86.

Pero no solo la liviandad es consecuencia de la movilidad y ritmo de las dunas, -dice
Pendleton- sino que es por una metodología de trabajo, basada en la técnica artesanal que
revela las manos de los que trabajan. A la vez, el orden de traza que regula las
construcciones parece no existir, estando cada obra relacionada con su propio lugar y
cualidades estratégicas, que en algunos casos las llevan a constituirse más como
constelaciones que como ordenes simétricos87. Así, lo que provee de orientación en la
Ciudad Abierta, (pregunta que Ann Pendleton se hace ante el ad-hocismo88 que ha
reemplazado el patrón urbano de orden) se revela que es por el lugar; en donde lo físico y
mental, (a menudo poético y temático89), tiene lugar en su orientación, siendo el mar un
patrón.
Trabajo y lugar es una relación que investiga las cualidades esenciales y existenciales del
ambiente natural por descubrimiento, interpretación y traslación del fenómeno; como se
relata en el espíritu chileno, según Pendleton.

It is a relationship formed through the mind and mental activity, not through arbitrary
associations or concerns of convenience90.

Y ligereza, pues según Pendleton, el centro de gravedad en cada obra queda desubicado o
no puntualizado y tiende ha cambiar, de la misma manera que sus límites o los de la
ciudad, puesto que son el resultado de un proceso que ha de crecer y madurar en el
tiempo91.

                                                                
85 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit. pp. 3
86 Ibid.
“Uno tiene la impresión que si todas las construcciones fueron movidas por la arena, la tierra prefiere no retenerlas en su memoria”.
87 Ibid, pp. 5
88 Ibid, pp. 7
89 N. del A.
90 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit. pp. 9
“Esta es una relación formada por la mente y actividades mentales, no por asociaciones arbitrarias o acuerdos de conveniencia”.
91 Ibid, pp. 5
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Puede decirse que este escrito se subdivide en tres ámbitos: materia, poesía y enseñanza92,
siendo su principal aporte la dimensión radical de la ligereza de la materialidad que ella
define; alejando este concepto de la materialidad precaria y llevándolo a una constante de
virtud dinámica  y espacial de las obras y el lugar, como una suerte de consonancia.

From above, it becomes immediately clear that instead of imposed ordering devices defining
the characteristics of “city” and consciously adopted  ad-hocism that is generated by an
attitude toward building in relationship to an attitude about the site93.

Una ligereza que busca revelarse como herramienta para con la relación de obra y lugar,
donde Pendleton insiste en que naturaleza no sea o se convierta en “paisaje”94, como una
suerte de domesticación:

The building does not occur in response to certain natural characteristics but allows the
elemental qualities of the nature and its phenomena to generate the impulse for building and
informally serve as componenets of an illusive thematic base structuring the development of
the work95.

Es decir, se encuentra uno con que las características de la Ciudad Abierta, apuntan a
permitir la existencia del lugar no en un estado virgen (pues hay una intervención) pero
igualmente dinámico96.

... the work of the Open City recognizes the phenomena produced by the sand, its physical
realities, and its potentiality of meaning. There is so much of it in varying degrees of stability
and surface form. It moves. Maintained in a virgin state, this movement is uninhibited. The
relationship of each work to this canvas is about the virginity and mutability of the sand: the
way in which it accepts and erases imprints, its effect on the light of the sun and the sound
of the ocean, its persistence in moving and migrating, the structural and spatial challenges
and opportunities this poses97

                                                                
92 Enseñanza, presente impuntualmente a lo largo del texto.
93 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit. pp. 7
“... inmediatamente claro que en lugar de imponer patrones de orden definiendo las características de “ciudad” y construcción, la postura central de la Ciudad Abierta es una
suspensión del plan y una adopción consciente de ad-hocism que está generado por una actitud hacia la edificación en relación a una actitud sobre el lugar”.
94 Ibid, pp. 9
95 Ibid.
“Las construcciones no ocurren en reacción a ciertas características naturales sino permiten las cualidades elementales de la naturaleza y es el fenómeno a generar el impulso de
construir y servir informalmente como componente de una ilusoria base temática, estructurando el desarrollo del trabajo.
96 La Casa de los nombres ya no existe... la arena la consumió y borró. Solo duró 5 años, tres en optimo estado, y sin embargo nadie cree que haya sido un desperdicio, pues se sabía
que la obra sucumbiría a la Duna. No era el objetivo conquistarla, sino solo ocuparla.
Saber la materialidad de la obra (su aparente ligereza y precariedad) es saber su destino... hacia donde va y hasta donde llegará. N. del A.
97 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit. pp. 11
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Vernacular no es el tipo o concepto que la autora aplica a este tipo de arquitectura, ya que
según ella lo vernacular se considera como una específica manera de construir;
dependiendo de la misma construcción para lograr el espacio que conforma o mitiga las
dificultades del contexto natural  con respecto a las necesidades espaciales. Un intuitivo
proceso que construye con lo que se tiene a mano. Mientras, el trabajo de la Ciudad Abierta
resulta en un objeto que demuestra un “camino o modo del hacer”, donde el quehacer
descansa conscientemente en un camino de actuación y pensamiento, que garantiza un
proceso intuitivo conformado por temas espaciales y poéticos. Todo esto resulta en un
informal desarrollo de una muy “enigmática y cambiante base que dirige el trabajo”98.

El último concepto que Pendleton rescata de sus impresiones ante la Ciudad Abierta y que
se relaciona no solo con la liviandad, sino con la poesía, es la metáfora del “volver a no
saber” reflejada en las arenas, (la huella que desaparece). Esto se relaciona al ad-hoc que
la autora ha definido y que reemplaza aspectos convencionales de trabajo por una relación
más enigmática. Un proceso que ella define como mental, sin predeterminados estéticos o
utilitarios.

... the mental attitude of the work at the Open City is one which prefers, instead of the
stability of acquired knowledge, the adventure of an incessant “returning to not knowing”
(volver a no saber)99.

De la misma forma que Enrique Browne, Pendleton apunta a la mantención de la creencia
del invento y el reinventar en el grupo, lo que se apoya en la Ciudad Abierta desde su
principio, ya que según la autora, los primeros asentamientos de la Ciudad Abierta están
fuera de su actual lugar: en las actividades académicas de la Escuela100. Quedando la
proposición de “Ciudad” instaurada en el lugar mismo en el momento de su creación, donde
cada edificio exhibe su propio comienzo101.

Como vimos anteriormente, gran parte del escrito se polariza en conceptos como
materialidad, lugar y otros como la poesía, siendo cada tema una parte fundamental del
libro, revelando la dimensión en que la escuela y concepto se interrelacionan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
...el trabajo de la Ciudad Abierta reconoce el fenómeno producido por la arena, considera esta relación única y profunda como una identidad física. Hay una gran variación en la
estabilidad de la forma superficial. Se mueve. Manteniendo un estado virgen, estos movimientos son reducidos. El trabajo debe considerar estas cualidades: estos parajes tienen su
propia manera de borrar lo que se realiza. La luz del sol y el sonido del océano, con su continuo movimiento, desafía la oportunidad de consolidar estructura y espacio, siendo esto
una gran alternativa.
98Ibid, pp. 13
99Ibid.
... la actitud mental del trabajo en la Ciudad Abierta es uno que prefiere, en lugar de la estabilidad del conocimiento adquirido, la aventura de un incesante “volver a no saber”.
100 La primera sede del grupo  se constituyó en Santiago, en la P.U.C., luego en la escuela de la U.C.V. en Viña del Mar, para luego fundar la Ciudad Abierta en la localidad de Ritoque.
N. del A.
101 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit. pp. 14
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Aquí la poesía es la más extensa y la que profundiza más en su cálculo teórico, pero que
sin embargo, no crea puentes para con las obras que se exponen en las imágenes. De la
misma forma, enseñanza aparece como un tema único, en si mismo, desde su modo de
ideación, desligándose de posibles influencias externas.

Toda esta postura sin embargo, tiende a caer en una posible perdida de objetividad, en el
sentido que apuesta a las relaciones del grupo de Valparaíso con la “alianza moderna” a
través de la palabra poética (poetas franceses), y no de los precedentes arquitectónicos
europeos102.

Refiriéndose a los “Poetas Malditos” y los Surrealistas quienes arman una poesía que se
orienta como catalizador de la actividad creativa, conductora  en la sociedad y que reunifica
vida y arte103; son expuestos aquí como el único actor presente en la posible interacción con
la disciplina de la Arquitectura, en la concreción del grupo. Esto, pareciera que la aleja de
posibles ámbitos contextuales, actores y paralelismos  en el medio local como es el caso
del poeta Vicente Huidobro, muy presente en la orientación del movimiento moderno en
esta parte del continente104.
Esto es lo que critica Rene Davis105, quien apela a la falta de un análisis, histórico, social, y
político en el libro. Ann Pendleton se centra solo en los paralelismos con los poetas
franceses, Le Corbusier, y la escuela de Hochschule fur gestatung ULM fundada cinco años
antes que la de Valparaíso106.
Esta Escuela parece ser un antecedente importante para Ann Pendleton, por la relación
entre Tomás Maldonado (una de sus figuras dominantes) y Claudio Girola en Argentina,
siendo esta circunstancia un atrayente hacia algunos de los miembros del grupo de
Valparaíso como Godofredo Iommi, quien la visitó en 1958.
Ambas escuelas fueron fundadas como Institutos de investigación, optando por un
planteamiento moderno hacia la relación entre el diseño, la ciencia y la tecnología; lo que
implicaba una metodología de trabajo en equipo, entre variadas especialidades. Sin
embargo, Pendleton explica que en ULM existía una gran fe hacia la industria, lo que
produciría a la larga un divorcio entre los grupos que priorizaban la investigación teórica y la
práctica.

Volviendo al tema de los paralelismos enunciados por Pendleton, si bien no discutimos su
veracidad, de acuerdo a Enrique Browne y su apreciación de la “Otra Arquitectura”, el
campo de desarrollo implicaría otros ámbitos tanto locales, como externos. El porque de las

                                                                
102 Ibid, pp. 17
103 Ibid, pp. 24-25
104 Ver: MALDONADO, Tomás: Escritos Preulmianos. 1ª Edición, 1997, Edit. Infinito, Buenos Aires, Argentina, pp. 21.
105 DAVIDS, Rene: "The City That is not a City". En By The Way - D.B.R. Design Book Review, Nº 39, 1997. pp. 45-47.
106 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit. pp. 17
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razones de la creación de Ritoque podría estar relacionado igualmente a esa ecuación
local, que la relación directa para con el ámbito europeo107.

Es posible pensar que esta suerte de falta de conocimiento de influencias posibles sobre el
grupo de Valparaíso es típico del análisis que se deja llevar, literalmente por la premisa de
la “condición poética de las arenas de Ritoque”108 (argumento surgido en la década de los
años 70).

Pero es muy factible que existan, no solo influencias, sino paralelismos entre movimientos,
como el existente entre el grupo de Valparaíso y el del Arquitecto Juan Borchers109 (1910 -
1975).

Finalmente, volviendo al análisis de Pendleton, es posible decir que su mirada nos deja
profundamente orientados en dos ámbitos: la poesía y la “espacialidad” de las obras en la
Ciudad Abierta. Su reconocimiento de la materialidad de las obras  y su condición
experimental aclara el porque de los partidos y decisiones tomados con respecto a ellas110,
aunque sin embargo, y en palabras de Rene Davis, una visión analítica y de detalles
constructivos de estas obras falta111, lo que podría abrir a la comprensión de posibles
aportes.

 ACERCA DE LAS TRAVESÍAS.

La lectura del último escrito titulado: “Acerca de las Travesías”112 permite reconocer
apreciaciones acerca de la escuela U.C.V. en el sentido de su “radicalismo”.
Para Rodrigo Pérez De Arce lo que acerca las obras de Ritoque y principalmente las de
“Travesía”113 a la idea del “Perfomance”, “Instalación”, “Earth art” (muy recurrido por los
articulistas) no es tanto su resultado formal o su materialidad, sino el radicalismo en su
proceso. Como el hecho de ser (según él) obras de arquitectos para arquitectos, llegando a
la falta de representación, (siendo "representación” para este artículo, lo que argumenta
Robin Evans114), es decir, prescindiendo incluso del dibujo para proyectar la obra.

                                                                
107 Existe entre los escritos de esta Escuela un proyecto para reformar la universidad, el  cual fue presentado durante  las movilizaciones estudiantiles de a fines de los 60. Para mas
información ver: UCV, Escuela de Arquitectura: Voto al Senado Académico. Texto sin pie de imprenta. Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de
Valparaíso, 1969.
108 CRUZ, Alberto, IOMMI, Godofredo: “Ciudad Abierta: de la utopía al espejismo”. Op. Cit.
109 Reconocido Arquitecto y teórico de la Universidad de Chile, 1943, quien junto al grupo conformado por Isidro Suárez y Jesús Bermejo, desarrolló variados proyectos de entre los
cuales destacan como obras el edificio de la COPELEC en la Ciudad de Chillan y los textos “Institución Arquitectónica” y “Meta – Arquitectura”.
110 PENDLETON Jullian, Ann. Op. Cit., pp. 3-5.
111 DAVIDS, Rene: Op. Cit.
112 PÉREZ DE ARCE, Rodrigo: “Acerca de las Travesías”. Artículo Inédito, Junio 1991.
113 Sobre este tema, ver: UCV, Escuela de Arquitectura: Amereida, travesías por América. Edición Talleres de Investigaciones Gráficas, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica de Valparaíso, 1992.
114 EVANS, Robin: “Translations from Drawing to Building”. En AA Files 12, Londres.



36

Obra de Travesía Cochico 1990
Taller arquitectónico 5º año. Fuente: Notas del Autor.

Este radicalismo se aprecia también en aspectos como su “fe y estilo de comunidad”, que
Rodrigo Pérez define como lo “sacro y tribal” de la U.C.V. Lo sacro en el sentido de lo
trascendente a lo utilitario,  en la fe a su texto Amereida y en la poesía como tema fundante.
Lo que habla también de un ligamento a un “ritual poético”. Ritual en el sentido de llevar un
conjunto de tradiciones, manteniéndolas activas y haciendo a la comunidad (Escuela)
participar de ellas.
Lo tribal es visto en las costumbres en dar un rol protagónico a los mayores, con los cuales
se comparte persistentemente una tradición oral de su historia, que llega ha involucrar un
mito. Entendiéndose este mito como una  relación entre territorio, viaje y fundación, que ha
de asumir como la Eneida una estatura épica115.

Al regresar al hogar se comparten experiencias con los mayores, los fundadores. Es una
sociedad organizada en un eje jerárquico que corresponde a una estratificación
generacional116.

He aquí una pequeña escuela, a la cual se la ve fuera muy enclaustrada - sino
ensimismada - muy ocupada en lo suyo, eludiendo deliberadamente los foros habituales de
debate entre escuelas, renunciando al proselitismo, soslayando en general el contacto con
su medio habitual y emprendiendo en cambio un proyecto que se aboca al problema del
territorio en sus magnitudes mayores117.

                                                                
115 PÉREZ DE ARCE, Rodrigo: Op. Cit. Parraf. 2
116 Ibid, Parraf. 3
117 Ibid.
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Otra observación que ventila este artículo, trata sobre la imagen de “enclaustramiento” del
grupo, que puede atribuirse entre otras cosas, a dos aspectos que Rodrigo Pérez De Arce
reconoce118. Uno es la falta de distinción o fisonomía entre la Escuela, el Instituto y la
Ciudad Abierta, siendo teóricamente cada una un ente distinto (la Escuela e Instituto son
pertenecientes a la Universidad mientras que la Ciudad Abierta es una cooperativa de
derecho privado119).
El otro aspecto es el que pareciera que para entender lo que se esta viendo, hubiera la
necesidad de conocimientos aprioris, cayendo nuevamente en el tema del fundamento que
antecede.

El último aspecto del escrito, apunta a citar el viaje de Le Corbusier a Oriente, en un
paralelismo aparente a los viajes de travesía120 .
De la misma forma en que se cita a Robin Evans y a los géneros de Instalación, se trata de
una forma de explicar, no la raíz inspiradora de las obras de travesía, sino recurrir al
ejemplo más cercano o similar para entender el sentido de estas experiencias.
Sin negar, por supuesto, de que Le Corbusier participa como raíz importante de los
fundamentos de esta Escuela (lo que se refleja en la instrumentalización del croquis como
forma de escapar a la academización del dibujo), el “Viaje a Oriente” no necesariamente
inspira en forma directa a la travesía como forma de escapar a la academización del
régimen de escuela121. La principal diferencia trata del hecho de apuntar a dos territorios
distintos, estando las travesías fundamentadas en un objetivo poético refrendado en un
texto, que busca revelar el destino de un continente.

 CONCLUSIÓN

La lectura de estos cuatro escritos nos permite asimilar varios conceptos.
Lo primero es su cercanía al movimiento moderno como tal y no como estilo (siendo esto un
apelar a su fondo y no a un formalismo superficial).
Esto, que advierte Enrique Browne en su libro “la otra arquitectura”122, corresponde a la
siempre recurrente dicotomía entre movimiento y estilo, siendo el hecho que en la
actualidad ya muchos se mantienen fuera de esta clasificación, mientras que el grupo
permanecería fiel a su sentido más profundo.
Esto se reafirma en el sentido que Enrique Browne apunta a las diferencias para con este
movimiento en su escrito: el nombre de “Ciudad Abierta”, el cambiar de vida o la vida, la
poesía como base de la renovación arquitectónica y su relación con la naturaleza.

                                                                
118 PÉREZ DE ARCE, Rodrigo: “Entrevista de Octubre de 1998.
119 Esto puede verse también en la forma en que se firman los artículos y trabajos tanto como Escuela o Instituto de Arquitectura. N del A.
120 PÉREZ DE ARCE, Rodrigo: Op. Cit. Parraf. 6
121 Hay que reconocer que travesía y Ciudad Abierta son también formas de cubrir una necesidad de construir, cuando el ámbito profesional se ha apartado por falta de encargos. N.
del A.
122 BROWNE, Enrique: Otra arquitectura en América latina. Op. Cit.
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La Ciudad Abierta, no obstante, se inscribe dentro de lo que podría llamarse la tradición
moderna. Cree en la innovación constante (el continuo “volver a no saber”), en las formas
libres, en la inversión de los cánones tradicionales.123.

Estos puntos resultan a la vez coincidentes con el razonamiento de los otros articulistas. Ya
que tanto Fernando Pérez como Pendleton  advierten que el modernismo sería más que un
mero estilo formal.

También Pendleton apunta a esto al sostener como fundamento las propuestas de los
poetas, (los primeros modernos) y no precedentes arquitectónicos. A esto ella llama la
“alianza moderna” (una pista más directa sobre esto, puede entenderse con el ámbito de la
escultura en el grupo de Valparaíso, siendo la persona de Claudio Girola124 un antecedente
necesario de considerar).

Toda la fuerza que la investigación científica toma en esos años, (la cual es particularmente
fructífera en Chile), también es parte de esta alianza y Fernando Pérez la relaciona
directamente al cuerpo del grupo fundador de la Escuela de la U.C.V donde la arquitectura
alcanza ha convertirse en tema y medio de la investigación científica y la enseñanza
universitaria; armándose una vinculación de Arte y Ciencia (Poesía y Arquitectura) y
reordenando las nociones tradicionales de operatividad en investigación. Ann Pendleton
coincide con esto, al comparar esta escuela y la de ULM, argumentando que para ella se da
una relación directa entre Arquitectura – Escultura – Pintura además de la reunificación de
Vida y Arte, (Arquitectura y Ciencia) lo que es logro de la Poesía moderna, como lo es su
reivindicación del “rol y estatus” del poeta; reivindicación que, según Fernando Pérez, se da
con Alberto Cruz y su “rol del arquitecto”.

Por lo concentrado en el tiempo de aparición de estos escritos, puede decirse que se está
en un momento de primera aproximación a estas obras, de una primera impresión; un
exhibirlas en su exterior ya que el vacío interior (el espacio organizado y formal de estos
recintos) aún no aparece analíticamente en las imágenes de estos escritos.
Esto es muy patente en referencias que los articulistas hacen sobre aspectos como el de la
levedad y la precariedad de las obras, siendo la “materialidad” uno de los aspectos más
reflejados dentro de los análisis realizados:

(...) no es lo precario en el sentido de la economía, de lo pobre (...) es la materialidad de lo
que se tiene a la mano, a la manera de los Objet - Trouvé de Duchamp que se rearman y
van tejiendo sus estructuras en franca oposición a la materialidad que aspira la perfección
tecnológica de un objeto industrializado brillante y puro, carente de costuras125.

                                                                
123 BROWNE, Enrique: "La Ciudad Abierta en Valparaíso". Op. Cit., pp. 80
124 Ver en apéndice, biografía de Claudio Girola.
125 RÍOS, Oscar: Op. Cit.
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(...) no pocos poetas han señalado a la belleza que se debe a los pocos elementos; diría a
la escasez de recursos.(...) la escuela (UCV) ha cultivado la pobreza,(...) la levedad126 .

Si bien se ha evitado en este capítulo confrontar citas del grupo con los textos críticos
vistos; sobre los últimos conceptos (que se verán más adelante), dos aspectos pueden
aportar a un primer entendimiento de esta postura material; uno que se resume en la frase
“Arquitectura con cualquier material”, pues se busca “el espacio”, “el vacío” que alberga al
“acto arquitectónico”127.

La escuela también afirma que toda magnitud de obra es válida, así como cualquier
material, procedimiento o tecnología para la edificación128.

El segundo es una postura de experimentalidad de los materiales, pues la Ciudad Abierta
es experimental129. Así cada recurso se lleva a estados de máxima exigencia o en campos
no utilizados. Esto revela, al igual que lo anterior, el destino de la materia y el conocimiento
de su capacidad130

Como vemos, un tema que va por la “materialidad” es el de la ligereza y la precariedad, sin
embargo, aún cuando es posible decir que siempre se le ha apuntado a este aspecto de la
Ciudad Abierta como una crítica de su formalidad y calidad131, es a la vez tanto economía
(Vittorio Di Girolamo), como dinámica, movilidad, y técnica (Pendleton) o Tecnología
(Manuel Casanueva)132.

La Ciudad Abierta es parte de Valparaíso; cuanto levantan las travesías es parte del
continente. Somos parte del mundo con sus crecientes ofrecimientos técnicos para realizar
lo repetible, cual manera gananciosa de construir lo habitable.
Y por su parte, nos esforzamos en concebir y ejecutar lo reversible. Que es ir y volver del
primer fundamento al último clavo de una obra. Inicio de un largo camino que mida lo
ganancioso para que mida la repetible; y así mida los ofrecimientos133.

                                                                
126 DI GIROLAMO, Vittorio: Op. Cit.
127 Ver: CASANUEVA, Manuel:  Tesis del Arquitecto Orfebre. Proyecto Fondecyt N° 91-551.
- CASANUEVA, Manuel: Desarrollo en el espacio constructivo de elementos técnico-arquitectónicos que gradúan las energías de la intemperie. Proyecto Fondecyt N° 1941189.
128 UCV, Escuela de Arquitectura: “Exposición de los Fundamentos de la Escuela de Arquitectura U.C.V. en el Museo de Bellas Artes de Santiago 1972”. En AUCA Nº28, 1975,
Santiago de Chile, pp. 39-45, (también en AUCA Nº 30).
129 LABORDE D., Miguel: Op. Cit.
130 Siendo un ejemplo de esto, el camino de carpeta vegetal existente en Ritoque (1992). N. Del A.
131 Ver análisis a la Hospedería de los Diseños en: “Hospedería de los Diseños”. ARQ Nº 17, Julio 1991, Santiago de Chile, pp. 32-35.
132 Ver: capítulo 4
133 CRUZ, Alberto: "Ritoque, Ciudad Abierta". En Arquitectura Panamericana Nº 1, Ed. Federación  Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, Dic. 1992, pp.130-141.
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Materialidad y fundamento poético son dos de los temas expuestos por la dimensión de los
artículos, siendo lo transparente por lo cual se ve la obra.

La enseñanza podría ser el tercer tema en esta figura de la “transparencia”, pero es un
ámbito no cabalmente asimilado, limitándose a algunos temas como el de la Observación;
sin embargo, con poca relación al obrar en Ritoque. Es siempre más entendido (aunque
siempre superficialmente) a las clases en la Escuela (clases magistrales en el globo134)
desarrolladas por Alberto Cruz y Godofredo Iommi y talleres donde los alumnos exponen
observaciones y estudios, también desarrollando asignaturas científicas, humanísticas y
técnicas. Según esto, algunos articulistas entienden una metodología general para todos los
alumnos y oficios, donde el trabajo creativo comienza con la observación redescubriendo el
origen y lo singular de cada sitio o cada tema135.

                                                                
134 BAIXA, Juan: “Dos Aulas Neumáticas ”. En C.A. Nº 54, Oct. 1988, Santiago de Chile, pp. 52-59.
135 “Poetas de la Forma”. En suplemento Vivienda y Decoración, Diario El Mercurio, Santiago, 6 Abril 1991.
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EL TALLER Y SU CAMPO PROYECTUAL, ESPACIAL Y 
TERRITORIAL  

 
Se abordará el Taller Arquitectónico, sus orígenes y su estructura actual fundamentada en 
la llamada secuencia de la Observación, el Acto y la Forma. Este cuerpo fundado así 
teóricamente, en la actualidad posee una proyección que busca aplicar en un campo 
territorial, una teoría arquitectónica que deviene finalmente en una obra material a escala 
natural.  
Entonces se entiende que a partir de reconocer el cuerpo elaborado en torno al Taller de la 
U.C.V., es posible reflexionar la obra existente o previa que esta escuela ha desarrollado. 
 
Declaramos que la Universidad no podía existir  si en ella no daba la discriminación de los 
valores, como tarea permanente y exclusiva; (...). En este sentido, comprendíamos la 
pedagogía como una consecuencia de esta discriminación y esta, tendía a colocar al 
alumno frente a frente a la materia, y a la par con el maestro (...). En la Arquitectura, la 
forma propia era un taller, donde se llevaban a cabo obras reales, a modo de la bottega 
medieval o renacentista. 
 
Poco a poco hemos llegado a la conclusión de que los actuales talleres deben ser 
transformados, en un solo gran taller que se aboque al estudio, trabajos y realizaciones de 
grandes obras urbanísticas de utilidad pública y arquitectura. (...). Una facultad centrada en 
un taller, que estudie obras reales donde los alumnos participen del trabajo de sus 
maestros, (...)136. 
 

EL INSTITUTO Y EL CONTEXTO MODERNO 
 
Al leer la cita anterior, nos introducimos inmediatamente sobre uno de los temas centrales 
que seguramente se debatieron en la nueva Escuela de Arquitectura U.C.V: el Taller. Esto 
puede entenderse situándonos en las postrimerías de los años cuarenta.  
 
El movimiento Moderno y la imagen de Le Corbusier dominaban el ambiente, sin embargo 
el sistema Neoclásico de enseñanza basado en la escuela del Beaux Arts y el texto del 
Vignola aún se mantenía presente en las escuelas chilenas, lo que conformaba una 
dicotomía entre el ejercicio profesional, la enseñanza y las nuevas corrientes 
arquitectónicas ya presentes en proyectos y obras137.  

                                                           
136 Fragmento de un escrito fechado el 17 de Noviembre de 1954 y presentado a un seminario realizado en la Escuela UCV el 7 de Diciembre de 1970. 
137 Un ejemplo de esto corresponde al proyecto de título de Emilio Duhart de 1941 y los variados proyectos presentados a concursos públicos, donde podían verse proyectos 
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Las instancias pedagógicas que contravenían el sistema clásico, se debían a la imagen de 
la Bauhaus en arquitectura y con anterioridad a las escuelas de Vanguardia en el arte entre 
1900 y 1930. Toda esta nueva corriente que se extendía en estas escuelas de artes y 
academias en Europa se fundamentaba en los logros y fuerzas despertadas por la 
Revolución Industrial138.  
 
Surgieron entonces, asuntos referentes al tema social y el lugar del arte ante el avance de 
la maquina y la tecnología. Ambas se manifestaron en un cambio de visión en la formación 
de los nuevos artistas y artesanos, lo que a medida que avanzaba la primera década del 
siglo alcanzó ejemplos como los ya mencionados139. 
Sobre la Bauhaus, además de sus fundamentos asociados a reformas sociales, se puede 
sostener que esta y la Fundación Weimariana de Van de Velde tienen su modelo básico, 
en la "School of Art" de Mackintosch en Glasgow, que presuponía las iniciativas de Willian 
Morris140, También fueron de su inspiración otros como John Ruskin, Henry van de Velde y 
Peter Behrens141. 
 
La formación  pedagógica de la Bauhaus está basada en la metodología de la escuela - 
taller, pequeñas instancias privadas de enseñanza muy referidas a Willian Morris y su taller 
de estudio, quién estaba empeñado en formar a los jóvenes en el hacer práctico y  en la 
conciencia de una responsabilidad social142. 
 
Por otro lado, la enseñanza elemental en la Bauhaus perseguía transmitir a los 
principiantes una base de trabajo común a todos y metodológicamente eficaz; a esto se le 
llamó el método de enseñanza elemental, plasmado en el curso preliminar143. 
Su concepto particular consistía en una dimensión didáctica inspirada en ejemplos 
pedagógicos como el del pintor y profesor de arte vienés Franz Cizek quien creía en el 
trabajo plástico infantil, o Corrado Ricci quien valoraba el trabajo espontáneo de los niños 
como instancia creativa144. Franz Cizek fue al parecer el primero en concebir la importancia 
de hacer que los alumnos transformaran progresiva y conscientemente energías 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
divergentes en  estilos, como el caso del Hotel Cap Ducal de Viña. N. del A. 
138 WHITFORD, Frank: La Bauhaus. Ediciones Destino S.A. Octubre 1991. Barcelona. Pág. 13 
139 Ibid. Pág. 16 
140 En un principio, Morris sostenía al taller como forma de terminar con la subdivisión entre proyecto y realización, teoría y práctica, enseñando arte sobre la base de la modalidad 
artesanal. Walter Gropius acepta esta premisa, pero a diferencia de Morris que rechaza la máquina, este cree en la convivencia con esta. Ver: WINGLER, Hans M.: Las escuelas de 
arte de la Vanguardia 1900 - 1933. Editorial Taurus. Pág. 11. 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
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emocionales en expresión artística145; También es posible citar, mas relacionado al 
fenómeno de la Bauhaus, a Adolf Hölzel quien como profesor de la Academia de Stuttgart, 
transmitió sus métodos de enseñanza psicológicamente depurados y su teoría de los 
colores a alumnos como Itten, Schlemmer, Hirschfeld-Mack y Baumeister, quienes más 
tarde ocuparon lugares claves en la pedagogía del arte146. 
 
Estas primeras dimensiones que más tarde pasarían a formar parte de los fundamentos 
metodológicos en escuelas de arte, en la Bauhaus, en el Vkhutemass en Rusia y otras 
instancias académicas, llegaron a América entre los años 30, 40 y 50 en la imagen 
proyectada de los ejemplos ya citados. El Black Mountain College (North Carolina), con 
Josef Albers, el New Bauhaus de Chicago, concebido por Moholy-Nagy (Institute of Design 
del Illinois Institute of Technology)  o el Instituto de Tucumán en Argentina (1946)147. Así, 
su influencia comenzaba a hacerse patente en el contexto local latinoamericano y en Chile.  
 

Primeras Manifestaciones en el Contexto Chileno. 
 
Estos antecedentes mantenían un creciente cuestionamiento en las Universidades, de 
hecho en la década del 30 se manifiestan ya algunos movimientos que pretendían reformar 
la enseñanza clásica de la Arquitectura en la Universidad de Chile, con el arquitecto  Juan 
Borchers148.  
Él y el grupo que conformó, desarrollaron una línea de acciones paralelas a la del grupo de 
Valparaíso donde, a lo largo de los años, se produjeron acercamientos y similitudes de las 
posturas particulares de cada uno. Se puede hablar así, de una serie de movimientos o 
ejemplos activos en una simultaneidad de acción.  
Ejemplos contextuales como el “fenómeno poético” según lo llamara Juan Borchers, y que 
participa según él, en varios exponentes como son Enrique Gebhard, Alberto Cruz, Isidro 
Suarez149. Evitando mencionares a si mismo, Borchers repara en la relación Arquitectura - 
Poesía como un ámbito que no participa exclusivamente en la dupla Cruz - Iommi. De 
hecho en sus escritos y cuadernos de viajes, Borchers  hace uso de las mismas 
metodologías de trabajo, sobre todo en lo referente a la “Observación”: el uso del croquis y 
la notación, la observación en terreno, la bitácora, la extensión que se dibuja y registra 
desde el camino.  
 

                                                           
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 Ibid. Pág. 12. 
148 Juan Borchers seria uno de sus dirigentes (lo que le costaría en 1932 su expulsión como alumno de la Universidad). Sus planteamientos pretendían imponer la línea de 
arquitectura moderna de Le Corbusier, Gropius, la Bauhaus, el Movimiento holandés o el austriaco. Ver: SUÁREZ, Isidro: “Traza de Juan Borchers”. En Carpetas de Viaje. 
149 BORCHERS, Juan: Institución Arquitectónica. Edit. Andrés Bello, Santiago, Chile, 1968. 
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Métodos que, si bien pueden referirse a una influencia Le Corbusiana, como con Alberto 
Cruz150, muestran un refinamiento y desarrollo propio muy similares entre si. Podemos 
incluso ampliarnos a otras convenciones como la relación de la Arquitectura y la 
Matemática, campo de investigación presente tanto en el grupo de Valparaíso, como en el 
que lideró Borchers; o la valoración de la poesía como herramienta de conocimiento. 
 
(...), ya que los tres adhieren al Fenómeno Poético (...) y aceptan la destrucción del 
formalismo externo buscando una forma interna lo que los hace difíciles para quien mira el 
exterior como único resultado, (...)151. 
 
Refiriéndonos específicamente al caso de Borchers, a lo largo del tiempo, también en el 
tema de la enseñanza, las posturas de Borchers y el grupo de Cruz se acercan mucho; 
como ejemplo aparecen sus escritos sobre las escuelas de arquitectura, donde entre otras 
cosas (y salvando las diferencias) se aboga por una enseñanza que exige un compromiso 
de tiempo completo, ajeno a ámbitos comerciales y tendencias foráneas152, además de 
proponer un sistema de revalidación de los títulos profesionales153. Todas propuestas 
presentes en el “Voto al Senado Académico”, que Iommi presentara en 1969. 
 
Y cabe también mencionar al concepto del Acto, que estaría presente según Fernando 
Pérez, en ambos grupos.  
 
Para Borchers los actos son la sustancia de la Arquitectura, el objetivo real de 
formalización que persigue el proyecto. 
Aunque no es un concepto que defina de manera demasiado explícita, Borchers insinúa 
que considera actos aquellas acciones que han alcanzado un determinado grado de 
formalización. De este modo, para Borchers la Arquitectura da forma a la vida humana y a 
la vez la objetiva en la construcción. 
 
Para la Escuela de Valparaíso, el acto es la interpretación en clave poética de la vida 
humana y puede ser recogido a través de croquis y observaciones. 
La Arquitectura se concibe así como una suerte de piel de esos actos, que genera un 
espacio que los contiene y los hace brillar154 
 

                                                           
150 PÉREZ, Fernando: "The Valparaíso School". Op. Cit. 
151 BORCHERS, Juan: Op. Cit. Pág. 78 
152 BORCHERS, Juan: Escrito - Lecturas 1964-1965. Edit. Pontificia Universidad Católica de Chile. Código Biblioteca: 720.1B726e 1991, Escrito 1, pp. 8  
153 Ibid. Escrito Nº 5. 
154 PÉREZ, Fernando, Aravena, Alejandro, Quintanilla, José: Los Hechos de la Arquitectura. Ed. ARQ, Santiago de Chile, Dic. 1999. Pág. 57.  
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Plástica Pre-Arquitectónica 
 
Durante una profunda crisis en 1949 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Santiago, se generó una serie importante de cambios que se inspiraban mucho 
en las premisas de renovación de los métodos de enseñanza. El acercamiento a ideales 
más modernos y cercanos a los movimientos europeos se ejemplifica con la relación entre 
el que sería decano después de la huelga en la Escuela de la UC, don Sergio Larraín 
García Moreno y algunos miembros del antiguo Bauhaus como Josef Albers (quien visitaría 
esta escuela en 1954).  
 
 “El hacer práctico y la conciencia de una responsabilidad social”, era efectivamente uno de 
los espíritus que en su momento movía a los instigadores de la huelga del 49 en la UC. Tal 
como lo expone León Rodríguez155, se trataba de la instauración de un modelo 
contemporáneo que buscara por un lado la inspiración en las realidades urbanas, pero 
también una Arquitectura con identidad propia en América Latina.  
Pero en lo inmediato se trató de la defensa de un profesor, Alberto Cruz Covarrubias y de 
su cátedra - taller de 1º año: Composición Plástica o Pre-arquitectónica. 
 
En dicho taller Alberto Cruz buscaba instaurar una metodología inicial en la formación del 
alumno, que se fundaba en desarrollar una capacidad plástica madura156.  
Es decir, una plástica abstracta que finaliza en la intuición del espacio, lograda mediante 
la construcción de planos, considerados estos en diversas texturas157. 
 
Estas experiencias buscaban generar en los alumnos una capacidad definida como pre-
arquitectónica, entendiéndose como el necesario “previo” para hacer arquitectura, o sea la 
correcta noción y construcción del “espacio”158. 
La plástica abstracta fundada en ordenes o composiciones de figuras básicas, conforma un 
estado depurado, es decir se vuelve a formas primarias simples, que dan cuenta desde esa 
dimensión de una tensión entre sus formas. Una tensión en los planos o a través de estos, 
de manera que el observador las percate. 
Es tanto un proceso que va en el sentido de recoger de la naturaleza y de la pintura, una 
instancia que ha de ser llevada a la abstracción y luego, una relación subjetiva del 
observador hacia el cuerpo o plano abstracto, que por medio de esta sugestión transmite 
una noción. 

                                                           
155 RODRÍGUEZ, León: Op. Cit.  pp. 61 
156 CRUZ, Alberto: “Composición Pre-Arquitectónica”. En Plinton Nº 1, Octubre 1947, pp. 10 - 11. 
157 Ibid. 
158 Ibid. 
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Lo abstracto es aquello que se asienta en su solo presente, su sola posibilidad. Lo que se 
abstrae es la dimensión funcional o práctica y la constructiva. Traer a presencia, 
despojando de rigores o intensiones que pudieran atentar con una dimensión “per-se”. Es 
decir, sin referencias a lo externo. 
La plástica de estos trabajos, parece que se conlleva hacia el estudio de los elementos 
más simples y básicos: la línea, el color, superficie, material, plano. 
Luego a través de la abstracción ha de constituirse una espacialidad reconocible por el 
alumno y el profesor. Aquí caemos en la cuenta que los elementos vistos, el soporte, etc., 
tienen un afán de conformar un espacio característico (que se denota distinto en relación 
con sus elementos conformadores). 
 
El espacio es lo principal para este curso y para el estudio de la Arquitectura según Alberto 
Cruz159. Siendo este subjetivo, depende de la percepción de los límites que lo conforman. 
El espacio es más que la mera tridimensionalidad de los cuerpos. Es un medio creado a 
partir de sus bordes, de lo externo. Es también abstracto, sin aplicación o 
representatividad. 
La espacialidad se representa en maquetas que proyectan la capacidad creativa 
desarrollada por los alumnos. Esta sería la dimensión práctica del taller, la que aspiraría a 
pequeñas obras originales. Pero el aunar práctica y teoría se logra al hacerse necesario 
recoger de ejemplos de la naturaleza y de otros maestros (del arte), experiencias ya sean 
plásticas o arquitectónicas. Estas formarían una base teórica para la concepción espacial. 
Esto permite que la técnica del rigor de las maquetas se conjugue con una dimensión 
cultural en su proceso, según Alberto Cruz160.  

Ejercicios del Taller Plástica Pre-Arquitectónica  
Fuente: Plinton Nº 1, Octubre 1947, pp. 10 – 11. 
 

                                                           
159 Ibid. 
160 Ibid. 
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Ahora, al interior del Taller, su ambiente aspira a que los logros se compartan, al igual que 
las experiencias. Así se supondría que se convive el proceso creativo entre sus miembros, 
lo que nutre este desarrollo particular. Es tanto así, que el lenguaje común para establecer 
la invitación rescata la noción de juego161, una operación didáctica que posibilita  la 
aceptación de las reglas por los demás y que introduce un carácter lúdico a la experiencia 
pedagógica. 
 
Todas estas últimas actividades, más los ejercicios de creación y crítica forman un 
ambiente cultural; fundamento para estimular y activar la creatividad tanto en calidad y 
fecundidad como en oportunidad162. 
 
Pero principalmente se arma un discurso sobre la creatividad. De la misma forma que el 
Curso Preliminar o el Curso Básico, que antaño buscaba desarrollar esta dimensión previa 
en los alumnos de los primeros años. Se trata de una clara posición divergente, ante la 
tradicional metodología basada en la recopilación y documentación de estilos (el  ya 
mencionado Vignola).  
 

Otras Herencias 
 
Es posible decir que todo esto responde a una heredad del como plantearse el quehacer 
académico.  Si hablamos de influencia no debemos confundir con el sentido de lo superfluo 
de la moda o estilo.  La influencia pareciera que trata de algo que nos llega de afuera, 
ajeno, pero que queda en un “fuera de lugar”, como que su calce no convence o es 
caprichoso, incluso como un momento que se plantea pasado.  Lo heredado es algo que 
se asume por un destino irrenunciable.  Así, pareciera que Alberto no escatima en las 
épocas al declarar al taller con herencias de la Escuela Bauhaus: 
 
El mundo actual sabe mucho.  Porque está informado cada vez más de todo.  Hay mucha 
gente que está realmente informada de mucho, pero nosotros no podemos aquí, estar 
meramente informados, sino que sobre la marcha aquello que oímos lo tenemos que 
experimentar163. 
 
El modo del trabajo, la escuela lo ha heredado del Bauhaus.  Ellos abrieron las 
posibilidades deliberativas  de las fuerzas creativas del hombre (...). En el caso de la 
escuela, las fuerzas creativas del hombre se encuentran con la cólera  poética. 

                                                           
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 CRUZ, Alberto: “Taller de América”. Clase del 1 de abril de 1991. 



 

 

59 

 

 
Aquí en la archi-desconocida tierra de América nos damos cuenta que se plantea eso; las 
fuerzas deliberativas si no se preguntan por algo, son fuerzas creativas del hombre, 
moradoras.  No tienen el impulso de la cólera, su retiro164. 
 
Estas palabras nos iluminan ante un aspecto esencial del taller, algo que podemos llamar 
como lo activo, el taller como el oír construyendo (no pasivamente). 
Y que se aproxima inequívocamente a lo dicho por Gropius en su Manifiesto de la Bauhaus 
de Abril de 1919: ¡El fin último de toda actividad creativa es la construcción!165 
 
Pero a la vez nos refiere a una actitud particular de la postura del grupo y que sería la 
relación con la poesía. 
La cólera poética se refiere a la Palabra Poética, frase  acuñada como fundamento por 
Godofredo Iommi y que apunta a aquella Poesía co-generadora con la Arquitectura, que en 
la actualidad el grupo asume como parte de sus principios. Pero más que esto mismo, en 
un principio puede interpretarse como la aspiración de independencia hacia el movimiento 
internacional y la búsqueda de un camino propio, que durante su desarrollo llegaría  tanto a 
nivel artístico como político. 
Esta visión tuvo sus primeras referencias en los mismos días de la crisis y que en definitiva 
significó la emigración del grupo hacia Valparaíso. Tal como lo advierte Fernando Pérez:  
 
A partir de 1952, se establecen claras diferencias conceptuales entre grupos, escuelas y 
profesionales; es así como a través de concursos y proyectos particulares surgen 
búsquedas paralelas al movimiento Internacional, no sólo con ideas sino con objetos 
concretos (proyectos) que proponen versiones alternativas de arquitectura166. 
 
Esto explica como a pesar que algunos lineamientos logran imponerse, en la crisis de la 
Escuela de la UC, el grupo decide emigrar hacia la Universidad Católica de Valparaíso. 
Esto es entendido por los investigadores como una postura que cuestiona la modernidad 
en base al funcionalismo y el estilo internacional que suponía la conducción del decano 
don Sergio Larraín. Aunque en la primera cita de este capítulo, pareciera que las 
intenciones originales buscaban algo que no necesariamente se alejaba de un 
funcionalismo o correspondencia a una utilidad pública, en el sentido de ser instancias que 
apoyaban la solución de temas prácticos y urbanos que presentaba la ciudad. 
 

                                                           
164 Ibid. Clase del 24 de abril de 1991. 
165 WHITFORD, Frank: Op. Cit. Pág. 202 
166 PÉREZ, Fernando, TORRENT, Horacio: Op. Cit. 
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Arte Concreto 

 
Otro antecedente local que es necesario mencionar, corresponde a las corrientes 
vanguardistas de la Argentina, como las más claramente relacionadas a la conformación 
del incipiente Grupo de Valparaíso. 
En Buenos Aires, a partir de la década del 20, irrumpía la modernidad de la mano de 
publicaciones y manifiestos, como la revista mural Prisma, Proa, Inicial y Martín Fierro 
(1924-1927), los cuales reproducían las obras de pintores como Picasso, Marc Chagall, 
Salvador Dalí, y poetas como Vicente Huidobro167, quien fue uno de los inspiradores del 
concepto de la “Invención”, considerada como creación pura, sin expresión, 
representación, ni simbolismo168.  
Se deja así entrever en un ambiente cosmopolita, la formación de variadas corrientes 
vanguardistas, que tras de estos principios, se manifiestan en grupos y asociaciones. 
 
En 1941 Claudio Girola, escultor argentino, había participado junto a Tomás Maldonado, 
Jorge Brito y Alfredo Hlito en un manifiesto en contra de la orientación de la Academia 
Artística de Buenos Aires en la cual estudiaba. Más tarde en 1945 participa con los ya 
mencionados además de Manuel Espinosa, Lidy Patri, Caraduje, Ennio Iommi (su 
hermano), Alberto Molenbergen y otros, en la creación de la Asociación Arte Concreto 
Invención169.  
Nacerían de la mano de este grupo, exposiciones y publicaciones como la revista CICLO y 
“Nueva Visión”, donde se transcriben  por primera vez en castellano textos de André 
Breton,  Piet Mondrian, Laszló Moholy-Nagy, Henry Miller, Max Bill, del Conde de 
Lautremont, Alvar Aalto, Kandinsky, entre otros autores. Una múltiple temática, ya que 
entre los postulados que sustenta Tomás Maldonado, esta el de cultura total, que no 
acepta los compartimentos estancos de “arte”, “diseño”, “arquitectura”, ni su 
descontextualización de las situaciones históricas concretas170. 
Como similitudes entre ambos grupos, podemos mencionar la posición hacia el arte 
llamado representativo, que el movimiento argentino atacó con lo que llamaron el Arte 
Concreto Presentativo171. Lo que significaba en el fondo, una nueva realidad constructiva 

                                                           
167 MALDONADO Tomás: Op. Cit.  Pág. 19 
168 Ibid. Pág. 21 
169 Ibid. Pág. 19 
170 Ibid. Pág. 28 
171 PERAZZO, Nelly: El Arte Concreto en la Argentina. Ediciones de Arte Gaglianone, Buenos Aires, Argentina, 1983. Pág. 65. 
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fundada en el arte abstracto geométrico, patrimonio heredado de movimientos como el 
Stilj172. 
Si bien el movimiento argentino diferenciaba el concepto de “abstracción” del “concreto”173 
(no así el incipiente grupo Amereida), ambos postulan lo no figurativo como nueva 
formalidad liberada y creativa .174 
 
El segundo concepto, corresponde al ya mencionado de “Invención”. Concepto y categoría 
que constituyó piedra basal  de una aspiración central del Arte Concreto y de gran parte de 
los modernismos de vanguardia de la Arquitectura y de las artes plásticas de nuestro siglo: 
la de la <<unidad de las artes>>175 
 
Ambos conceptos están claramente presentes en la conformación del grupo, por ejemplo 
en los múltiples oficios presentes y las constantes relaciones entre si, lo que más tarde se 
traduciría en una apreciación de las diferentes carreras impartidas en la Escuela, como 
disciplinas con un fundamento común. 
Pero el concepto de invención, como la creación de objetos concretos176, siendo una forma 
de reconstruir el mundo177; aparece plasmado, más fuertemente en el grupo chileno, a 
través de una postura que cree en la posibilidad de la innovación constante, según Enrique 

Browne178. Y que es acuñado con la frase del continuo “volver a no saber” representado en 
las arenas de Ritoque179. 
 
Estos conceptos, al que se le sumaría la preocupación en común, correspondiente a las 
diferentes reflexiones desarrolladas en torno al tema del “espacio”, donde en el caso del 
grupo de Arte Concreto, la pintura que se vuelve objeto a través del marco recortado que 
espacializaba el plano y los trabajos de la escultura180, son tema de una constante 
preocupación. 
Así también, para el grupo Amereida a lo largo de toda su historia, ya que en los diferentes 
escritos y trabajos, la Arquitectura vista en sus actos, luz, contención, orientación, etc. es 
reflexionado siempre desde su característica de “espacialidad”. 

                                                           
172 CASTILLO, Eduardo: Op. Cit. 
173 PERAZZO, Nelly: Op. Cit.  Pág. 72. 
174 CRUZ, Alberto: “La libertad de formas”. En Cuadernos de Arquitectura 6-7. Habitar el Norte. 1998, Ed. Depto. de Arquitectura, Facultad Arquitectura, Construcción e Ingeniería 
Civil U.C. del Norte.  Antofagasta, Chile, pp. 4 – 8. 
175 CRISPIANI, Alejandro: Belleza e Invención. En Revista Block Nº 1. Agosto 1997 Edit. Universidad Torcuato Di Tella. Pág. 63. 
176 PERAZZO, Nelly: Op. Cit.  Pág. 69. 
177 BAYLEY, Edgar: Sobre arte concreto. En PERAZZO, Nelly: Op. Cit.  Pág. 181. 
178 BROWNE, Enrique: "La Ciudad Abierta en Valparaíso". Op. Cit.  pp. 80 
179 CRUZ, Alberto, IOMMI, Godofredo: “Ciudad Abierta: de la utopía al espejismo”. Op. Cit. 
180 PERAZZO, Nelly: Op. Cit.  Pág. 88. 
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Ambos conforman una similitud y paralelismo, que terminaría aproximándolos hacia un 
encuentro a fines de la década del cincuenta. 
 
Luego de que en 1949 viajara a Europa y fuera discípulo de Georges Vantongerloo, 
Claudio Girola participa en la fundación del Instituto de Arquitectura de la U.C.V. en 1952. 
La invitación fue hecha por los miembros del Instituto y principalmente Godofredo Iommi181, 
con la intención de realizar una exposición de Arte Concreto en Chile (probablemente la 
primera182). 
El aporte de Claudio Girola al grupo de Alberto Cruz y a la Escuela de Arquitectura es 
fundamental. Y aunque no nos referiremos en esta investigación a su trabajo, podemos 
mencionar al menos, su influencia y participación en la creación de las Carreras de Diseño 
en la Escuela U.C.V. Clara herencia de su relación al grupo de Arte Concreto de Tomás 
Maldonado que mantuvo un gran acercamiento además de la Arquitectura, a la Poesía y la 
Música, al diseño en general y al Diseño Gráfico en particular183. 
 

Fundación del Instituto,1952 
 
Así y todo, es aceptada una invitación de la congregación Jesuita a cargo de la Universidad 
Católica de Valparaíso que, a través de su Rector, hizo llegar a Alberto Cruz. Esto no solo 
es un antecedente más, ya que tal como lo expresa León Rodríguez184, al interior de la 
Iglesia chilena corrían ya gérmenes de renovación al conservadurismo clerical ante todas 
las nuevas corrientes que desde el Renacimiento se expresaban a su alrededor. Es 
probable que a pesar de la tolerancia y reconocimiento de la dirección académica de la 
P.U.C.Ch. hacia el movimiento reformista, la postura más vanguardista de los Jesuitas 
haya inspirado en Alberto Cruz y sus seguidores una seguridad de llevar sus ideas propias, 
más allá de lo que el ambiente en la UC pudiera tolerar. No resulta extraño, en este 
contexto, que las primeras obras y proyectos del Instituto como son la Capilla Pajaritos 
(1952), el proyecto para el concurso del Monasterio Benedictino de Jaime Bellalta (1953), 
retomado en una segunda etapa por el Grupo (1960); el proyecto y obra de la Parroquia 
Santa Clara (1954-1960), los Estudios Litúrgicos de Alberto Cruz185 o la construcción de las 
Iglesias en el Sur (1960), signifiquen un discurso que desarrolla el tema litúrgico- 

                                                           
181 Aunque no se sabe la fecha exacta del encuentro entre Iommi y Alberto Cruz, es posible suponer que había iniciado esta “emigración” a Chile años antes, tras la huella 
seguramente del poeta Vicente Huidobro. N. del A. 
182 VALDÉS, Cecilia: “Claudio Girola en la visión poética de Amereida”. El Mercurio de Santiago, Junio 26 1987, pp. E9 
183 MALDONADO Tomás: Escritos Preulmianos. 1ª Edición, 1997, Edit. Infinito, Buenos Aires, Argentina. Pág. 26 
184 RODRÍGUEZ, León: Op. Cit.  pp. 61 
185 CRUZ, Alberto: Estudios de Territorios Parroquiales. Manuscritos. Instituto de Arquitectura de la UCV. Valparaíso, 1960. Ubic. 103. 
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arquitectónico, con propuestas que antecedieron en cierta medida lo que vendría más tarde 
con el Concilio Vaticano II (1962-1965)186. 
 
Así desde un principio, el grupo parece tener cierta proximidad hacia la iglesia católica. 
Más tarde sus contactos con el mundo eclesial, (que los acercaron a la congregación 
Jesuita, quienes probablemente los introdujeron hacia el tema de la liturgia y los cambios 
que se aspiraban de acuerdo a las corrientes renovadoras de ese entonces), los derivaron 
sin embargo, hacia la imagen que la escuela tiene en la actualidad como Santo Patrono 
reconocido: la figura de San Francisco de Asís. Esto resulta muy interesante, puesto que 
en un primer momento Capilla Pajaritos y Santa Clara expresan cierta dimensión o imagen 
que no necesariamente se relaciona al espíritu franciscano, pero los proyectos que vinieron 
después como las iglesias en el sur y la segunda etapa de la Parroquia Santa Clara, 
proyectan una postura más sencilla, humilde y sin suntuosidad (no se insinúa que los 
proyectos anteriores carezcan de estos aspectos, sino que tal como lo expone Vittorio di 
Girolamo187, se manifiesta con posterioridad un espíritu inspirado en una suerte de voto de 
pobreza). Espíritu que se repite en la postura que el grupo manifestará hacia temas como 
la riqueza o el poder.  
 

El Instituto y Las Obras en Ronda 
 
Es interesante mencionar, que las primeras obras que constituyen fundamento de los 
inicios de la Escuela de Arquitectura de la U.C.V. no muestran en sus memorias relación 
directa con “la Poesía”, que ha sido referida como uno de sus motivos en contraposición al 
funcionalismo; pero si ahondan  en aspectos funcionales e investigativos que son 
consecuencia de conceptos inspiradores como la Observación y el Acto188. 
En el fondo, los Proyectos como Achupallas (1954) y Capilla Pajaritos (1952), ejemplifican 
correspondientemente ambos conceptos. La funcionalidad del Proyecto Urbanístico para 
Achupallas, nace claramente de un estudio de la extensión a través de la Observación por 
el croquis, el cual se convierte en parte activa de la generación del proyecto, tomando lugar 
como “un fundamento” antecediendo a la proposición. 
Con el Proyecto de Capilla Pajaritos, por la observación se manifiesta la noción del interior 
espacial del recinto de una capilla y su consecuencia en el fiel al momento de la oración. 
Se trata del acto litúrgico que se sintetiza en otros dos actos: la luz de oración y la 

                                                           
186APABLAZA, Marcelo: “Santa Clara cubo, del rito litúrgico a la forma de la Luz”. En PÉREZ, Fernando, TORRENT, Horacio: “La arquitectura que no fue: obras modernas no 
construidas en Chile 1950-1970. / Seminario de Investigación 1996”. En Biblioteca de Arquitectura Universidad Católica de Santiago, Nº 720.983 P438a 1996. 
187 DI GIROLAMO, Vittorio: Op. Cit. 
188 Ver: CRUZ, Alberto: Estudio acerca de la Observación en la Arquitectura. Edición Talleres de Investigaciones Gráficas, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica 
de Valparaíso. 
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espacialidad de los desplazamientos. Esto condujo a la idea de un espacio luminoso y 
amplio. Un cubo189. 
 
La visión de la relación Poesía y Arquitectura vendría después, guiada quizás, por el 
discurso que Godofredo Iommi iría desarrollando en torno a las relaciones entre la poesía, 
la creación y el oficio190. 
 
El caso es que ambos proyectos, son instaurados como las bases de un camino propio, en 
el sentido de buscar para desenvolver el quehacer académico y arquitectónico. Un espacio 
menos influenciado por la corrientes externas, incluso las modernas, de manera de aspirar 
quizás a la posibilidad de una “fundación”, en el sentido de iniciar algo propio desde su 
base, que se refiera en primer lugar a su contexto espacial territorial. El Proyecto 
Achupallas es revelador en este sentido, puesto que entre sus razonamientos desarrolla la 
discusión de lo que da en llamar el “destino de la ciudad” (Valparaíso) como empresa del 
urbanista y que en este caso esta referido hacia una visión continental de América191. 
 

La Ronda 
Paralelamente algunos de los proyectos mencionados, refieren una peculiar forma 
organizativa de trabajo, que con posterioridad sería institucionalizada en la Ciudad Abierta 
y es lo que en la actualidad se da en llamar el trabajo en “Ronda”. Sin embargo, es 
necesario aclarar que en sus inicios no es posible, ni acertado suponer esta instancia como 
la que actualmente se desarrolla en Ritoque. 
 
Esta modalidad que significaba una metodología en la cual el trabajo originado por unos 
era asumido por otros, replanteado, continuado, corregido, se fundaría en una mirada del 
proyecto como un campo experimental, que llamaba a la oportunidad de generar “una 
investigación” de las problemáticas y aspectos que la realidad del encargo significaba. Se 
trata de aunar la participación de todos, en la elaboración de soluciones a las tareas que el 
proyecto presentaba en su desarrollo, pero en una forma que otorgaba en cierto momento 
a todos una autoridad de opinión similar a los responsables. Es decir: en un momento de 
conversación sobre un proyecto todos son pares... sin categorías192. 
Puede relacionarse esta posición a la asociación de los primeros miembros del grupo en el 
Instituto de Arquitectura, que fue quien se hiciera cargo de los primeros proyectos, 

                                                           
189 CRUZ, Alberto: Proyecto Achupallas y Capilla Pajaritos. En Anales de la Universidad Católica de Valparaíso Nº 1, Editado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Valparaíso, 1954. 
190 No ha sido posible acceder a antecedentes que refieran fundamentos sobre estos conceptos durante la primera década de 1950. Todos los escritos comienzan ya a mediados de 
1960 y 1980. Para más información, ver capítulo 1 bibliografía de Godofredo Iommi. 
191 CRUZ, Alberto: Proyecto Achupallas y Capilla Pajaritos. Op. Cit. 
192 APABLAZA, Marcelo: Op. Cit. 
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abordando y desarrollando su estudio. Esto es lo que dio lugar a los primeros signos de la 
Ronda. Tal vez aspirando a ese gran Taller que sería una Escuela, una Facultad y una 
Universidad; primeros criterios que quizás hayan sido los que llevaron, veinte años más 
tarde, a plantearse la creación de la Cooperativa Amereida y la Ciudad Abierta. 
 
Pero a la vez se debe reconocer que las intenciones de suma participativa serían 
dificultosas por la variedad de oficios que el grupo comenzó a reunir, arquitectos, pintores, 
escultores, poetas, etc, siendo así explicable que no fuera un tema inocente la forma en 
que se organizaba el trabajo y el aporte de cada uno. 
 
Sin embargo, según Miguel Eyquem, aquí es donde reside una de las características 
fundamentales de la Ronda y es la posibilidad de una heterogeneidad de los participantes, 
aún en su oficio. 
Esto, que conjuntamente a un “relevo” a lo largo del tiempo que se daban entre si sus 
miembros, permitiría la participación de la totalidad de los integrantes y alumnos en 
proyectos y encargos en el futuro, tal como lo propugna la cita que encabeza todo este 
texto. 
Así fue en el Proyecto Capilla Pajaritos, que según Miguel Eyquem, se había iniciado a 
partir de un encargo a Alberto Cruz, siendo el estudio sin embargo, comenzado por él y 
asumido por otros miembros193, a través de varios anteproyectos y muchas etapas de 
estudio que aspiraban a la búsqueda de cierto tipo de luminosidad194. También lo fue en el 
Proyecto Parroquia Santa Clara que constituyó un proceso extendido en el tiempo y que 
sumó replanteamientos y modificaciones inspiradas en variados aportes, o a medida que 
cambiaban las condiciones originales, durante los casi quince años que duró el estudio. Y 
también en el proyecto de la Escuela Naval (1957), en el cual ya participaría la totalidad de 
la Escuela195. 
  
Pero, aunque en algunos casos, se significaba la participación comunitaria de los 
miembros del Instituto y en otros casos la de la Escuela y sus primeros alumnos (una 
dimensión claramente pedagógica) y donde se daba aquello que se buscaba como ejemplo 
de la Bottega medieval (la cita primera), en que los alumnos discuten a la par con el 
maestro ante la materia. Claro es que es aquí donde se da un primer acercamiento a lo 
que sería en un futuro la relación proyecto, obra y enseñanza. 
Esto se manifiesta en el caso de Santa Clara, que no solo reflejaría un proceso proyectual 
que habla del paso del tiempo y de su estudio, sino que involucra la participación de 

                                                           
193 Ibid. Apéndice dos.  
194 Ibid. 
195 IRARRAZABAL, Raúl: Escuela Naval. En: PÉREZ, Fernando, TORRENT, Horacio: Op. Cit. 
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talleres en temas específicos como el de la luz en algunos cursos del espacio, y el de obra, 
ya que su construcción se inserta justo en el periodo de la experiencia de las Iglesias del 
Sur, una de las primeras instancias de este tipo que involucraban a estudiantes196. 
 
A través de estos ejemplos, se constituía una metodología de trabajo, que buscaba armar 
una continuidad que permitiera desarrollar no solo la dimensión proyectiva de un encargo, 
sino también ampliar las posibilidades abiertas por este hacia, por ejemplo, un espíritu 
investigador donde cada aporte garantiza que siempre exista un avance. Tal como se 
constituye el avance propio de las ciencias, en la búsqueda del perfeccionamiento de sus 
teorías197.  
Esto resulta interesante de reflexionar también en el contexto chileno, y es que desde 1930 
en las ciencias y sobre todo las del ámbito biológico y químico, se experimentaba un 
impulso hacia el campo de la investigación de vanguardia. Se creaban laboratorios y 
escuelas en las universidades, y la Universidad Católica de Chile no fue ajena a esta 
corriente. Según Fernando Pérez este contexto permitió contactos entre estos pioneros y la 
Universidad en Santiago, que significó una inspiración en el grupo que emigraría a 
Valparaíso198. 
 
Finalmente, es posible decir que estas primeras instancias de trabajo, se pueden entender 
también como un acto de común – unión. Tal como lo litúrgico, en que la misa celebra el 
“acto” de la resurrección. Acto que toma forma arquitectónica en el templo. 
Es posible interpretar los primeros proyectos del Instituto como una “ronda”, en que los 
arquitectos armaban la búsqueda de la celebración de un acto litúrgico a través de la 
Arquitectura, por lo cual puede relacionarse como el de la liturgia extendido al asistente, al 
fiel, al construir el acto de la oración. 
Un integrar a los fieles a la comunión. 
 
En ninguna dimensión distintos a los demás. Por eso un cubo199. 

                                                           
196 MORGADO, Patricio Andrés: Op. Cit. 
197 APABLAZA, Marcelo: “Santa Clara cubo, del rito litúrgico a la forma de la Luz”. Op. Cit. 
198 La enorme gravitación que el pensamiento de algunos hombres eminentes, como el profesor Noé (Juan Noé) y sobre todo Eduardo Cruz Coke tuvieron en las universidades 
chilenas fue indiscutiblemente uno de los más importantes factores históricos que explican el súbito florecer de la investigación científica en la Universidad, en las décadas del 30 al 
50, particularmente en el campo de la biología y la química. (...) Los que hemos seguido esa trayectoria del desarrollo, tenemos  la obligación de decirlo: Chile, al final de cuatro 
décadas, logró alcanzar una situación sobresaliente en el concierto científico de la biología, ganar una muy alta respetabilidad científica en los países más avanzados. (...) En un 
estudio estadístico realizado por el Current Content, semanario que resume los títulos de todos los trabajos científicos  del área biológica y química, publicados en el mundo, indicó 
que entre los años 1960 y 1971 Chile ocupó el primer lugar entre los países de habla hispánica y portuguesa (...).  
Fragmento del discurso pronunciado por el Dr. Héctor Croxatto, el 15 de enero de 1976, al recibir las credenciales como miembro de la Academia Pontificia de Ciencias. Ver:  
ROBLERO, Maria Ester: La promesa de Asombro. Héctor Croxatto, un pionero de la ciencia experimental en Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1995, 1ª 
edición, pp. 97. 
199 A propósito de Capilla Pajaritos en UCV, Escuela de Arquitectura: “Exposición de los Fundamentos de la Escuela de Arquitectura U.C.V. en el Museo de Bellas Artes de Santiago 
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Pero como aclaré, no necesariamente estos ejemplos eran reconocidos en su dimensión ni 
siquiera bajo el nombre de Ronda. Es decir, estamos ante los inicios de la experiencia.  
Las primeras obras y los pocos primeros miembros no se fundamentaban reconocidamente 
como una “ronda”. Se trata más bien, de los primeros antecedentes que con el tiempo y 
circunstancias distintas como la instauración de la Phalene y la fundación de la Ciudad 
Abierta va cobrando la dimensión que actualmente se le reconoce. El proceso de 
institucionalización de estos conceptos, acompaña el paso que los miembros del Instituto 
de Arquitectura dieron más tarde, para constituirse como cooperativa y en la actualidad 
Corporación Cultural Amereida. 
Un ejemplo de esto, es que las obras en un principio se firmaron con los nombres de los 
responsables mayores, pero en obras posteriores se opto por firmar como Instituto o 
Escuela de Arquitectura. 
No ha sido posible acceder a documentos que expliquen claramente el tema de la Ronda 
en esta investigación. 
Pero en la entrevista publicada en el Seminario de Investigación de 1996, “La arquitectura 
que no fue: obras modernas no construidas en Chile 1950-1970”, Miguel Eyquem explica 
algunos otros aspectos de como procede una ronda. 
Se trataría que ante un encargo específico, existiría un primer responsable que 
voluntariamente asume la dirección del trabajo. Luego éste invita a los demás a participar 
del proyecto en una forma donde la opinión de todos sería escuchada sin jerarquizarla. Por 
ejemplo, discurriendo en un momento soluciones ante un problema específico. Según M. 
Eyquem se escucha entre todos las opiniones y se discurre sobre ellas hasta que surge de 
alguno, algo que podríamos llamar un “acierto”, que es recogido por la persona a cargo, 
quien delega la dirección de la faena de ese día al que la aportó. El resto de los 
participantes también se ponen a su disposición, aceptando la proposición. 
El sentido de la Ronda nacería de que en cierto momento todos adquieren al unísono dicha 
forma, al participar comunitariamente, como si se siguiera un ritmo o un juego. Esta 
observación se enlaza con variadas costumbres lúdicas de los actos poéticos y Phalenes 
que ha desarrollado G. Iommi, en los cuales no se descarta ni se descalifica nunca el 
aporte o la iniciativa de los participantes o de quien dirige el acto en ese momento, sino 
que se reflexionan todas las alternativas hasta que se constituye entre todos una propuesta 
interesante y consistente.  De hecho, en la Phalene existe un momento en que los actores 
se sientan en circulo y comienzan la lectura de unas cartas (pequeñas pinturas y dibujos 
abstractos), aportando con nombres y significaciones que son recogidos para dar forma a 
un poema. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
1972”. En AUCA Nº28, 1975, Santiago de Chile, pp. 39-45, (también en AUCA Nº 30). 
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Con estos antecedentes, es posible suponer que el Grupo pretendería potenciar la 
creatividad de cada miembro con el aporte de los demás, incluso en disciplinas distintas, 
aceptando sin embargo, la posibilidad de contravenir creencias, es decir, asumir el trabajo 
comunitariamente con un sentido de criterio o apertura.  
Ahora bien, el proyecto como el campo donde se manifiesta la ronda, parece que puede 
entenderse como definido más por partes que como un todo general. Es decir, se compone 
de temas de estudio que pueden individualmente analizarse y desarrollarse como 
pequeños proyectos en si, esgrimiendo incluso un fundamento y proposición propia. 
Después, entre todas las partes se construye el total. 
Esto significa que puede suceder (y de hecho es así), que haya partes no desarrolladas o 
que quedan con su etapa constructiva sin constituir. 
 
Pero si esforzamos una objetividad, podríamos presumir que todo esto se trata de un 
“idealismo”, es decir, la teoría de cómo trabaja una ronda. Y que la realidad de las obras 
implica un quehacer que, a parte de lúdico, es más complejo y prosaico. Es por esto, que 
más adelante en esta investigación, se pretende analizar una obra en ronda como lo es la 
Casa de los Nombres. Se quiere así, hacer presente aquello de prosaico, que como 
dimensión constitutiva de una obra, oriente al entendimiento más cercano de lo que 
significa esta forma del hacer. Como que el concepto podría referirse a principios más 
generales, ya que M. Eyquem lo relaciona a la manera en que ellos ven la Arquitectura, 
como algo que recibe aportes o se co-genera con otras instancias (la poesía y la 
Matemática) y que, como lo grafican las travesías, involucra en una obra a alumnos y 
profesores de carreras diferentes. 
 
Queda abierta a una futura investigación, cual fue la estructura y consecuencias del 
método de trabajo en las primeras obras del Instituto, ya que a simple vista parecen no 
reunir las típicas características que se le asocian a la ronda en la Ciudad Abierta, tanto en 
el proceso proyectual como en el resultado formal. El estudio de esas obras en su proceso 
y conformación revelaría algo de la “forma” que tenía el grupo en sus primeros años. 
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LOS TALLERES DE FORMACIÓN 
 
En esta parte del presente capítulo se hará una referencia a la estructura de la malla 
curricular en la que participan actualmente los talleres de la Escuela de Arquitectura U.C.V. 
Sin embargo, previamente es necesario aclarar que el sentido de esta exposición no 
pretende desconocer las muchas transformaciones que a lo largo de su historia ha tenido 
la pedagogía que esta escuela ha desarrollado. De hecho, en el fondo lo que se intenta es 
definir una de las muchas formas en que ha evolucionado el ámbito del Taller a través de 
estos últimos cuarenta años.  
 
La estructura curricular como se conoce en la actualidad, fue publicada en 1972 durante la 
celebración de la exposición de los veinte años200. Antes de esto ya se habían manifestado 
una serie de inevitables evoluciones que habían sido propiciadas primero por las nuevas 
carreras que se crearon (Diseño Industrial y Diseño Gráfico en 1971 y 72), además de la 
fundación de la Ciudad Abierta (1970) y las travesías en 1984. En esta última fecha, la 
tradición teórico – fáctica del quehacer, fundada aparentemente desde los inicios de la 
Escuela, fue replanteada en el plan de estudios, lo que llevó a integrar varias asignaturas 
bajo la potestad del Taller, con profesores de jornada completa201. 
 

Malla Curricular 
En la actualidad existen tres ciclos académicos claramente definidos en el proceso de las 
carreras de Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Arquitectura; estos son El Plan Común, el 
proceso de Licenciatura y el proceso de Titulación;  
Cada ciclo involucra un campo de trabajo relacionado a plazos estrictamente definidos, a 
los cuales se les asigna al final un grado académico. Estos son: Mención, grado de 
Licenciatura y grado de Título. 
 
En todos estos ciclos, el concepto de Taller, como instancia de agrupación de personas y 
profesores se define como ente jerárquico, conformador y diferenciador de la misma forma 
que se tratara de temáticas.  
Siendo el Taller de Primer Año el primer grupo o ciclo académico, este involucra a toda la 
generación de postulantes nuevos, no diferenciando aún las carreras a las que más tarde 
habrán de sumarse los alumnos. 
Este taller en conjunto a otros talleres y cursos, forma parte de un Plan Común que ha de 
durar todo un año, con una evaluación para el Taller única al final de esta etapa (se 
mantiene la semestralidad de los otros cursos). 

                                                           
200 Ibid. 
201 CASANUEVA, Manuel: “Habitar en Hospederías”. En C.A Nº 84, Abril 1996, Santiago de Chile,  pp. 34-39. 
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El plan común puede significar sin embargo, que el Taller se dé con la totalidad de los 
novatos, (lo que reúne a casi 150 personas) o una desagregación en variados talleres a 
cargo de los profesores de cursos superiores. 
Al final de este ciclo y una vez aprobado, los alumnos reciben lo que se da en llamar 
Mención Académica y que asigna las carreras a la que pueden optar entre las impartidas 
por la escuela. 
Se trata así de una designación y no una elección o postulación. Si el alumno no acepta la 
designación, puede en algunos casos apelar o retirarse. 
 
El siguiente ciclo de este proceso se inicia con el segundo año, e involucra ya la 
separación de carreras entre Diseño Gráfico, Diseño de Objetos y Arquitectura. 
Este puede asumirse como de una duración de cuatro años para arquitectos, tres para 
objetos, dos para gráficos e involucra todo el proceso de enseñanza que esta escuela 
impulsa. 
 
Cada nuevo año representa una etapa donde siempre se privilegia el cuerpo de Taller (de 
la carrera que sea) en su estructura, sobre las etapas académicas. 
Cada año se subdivide en dos talleres semestrales, pero que no involucran una división 
temática (como ya dijimos), sino que componen una etapa mayor, en una sucesión lógica 
que involucra el año completo. 
Esto se ve remarcado (y es posible que sea la razón), por una suerte de relación directa 
entre los talleres semestrales y los profesores a cargo, ya que estos se plantean como 
exclusivos de estos talleres, en su marco anual. 
Este ciclo ha de finalizar en la obtención del grado académico de licenciatura y que se 
otorga con el solo cumplimiento de todas las etapas ya descritas: el Plan Común y las 
etapas sucesivas de Taller (mas los otros ámbitos académicos evaluativos) que suman 
diez en el caso de Arquitectos y siete en el caso de D. de Objetos y D. Gráfico. 
 
El tercer ciclo corresponde al proceso de titulación, y que ha de involucrar un año que se 
considera como parte de la malla curricular y por tanto de matricula obligatoria. 
Este año se subdivide, al igual que los otros, en dos talleres consecutivos pero que se 
diferencian con los demás en que solo involucran estas etapas, puesto que todos los otros 
ámbitos ya han sido cumplidos (para acceder a esta última etapa, todo curso o ramo debe 
haberse realizado, lo que suma un numero de créditos mínimos exigido por la Universidad 
para la obtención del grado de licenciado). 
Se trata de talleres de tiempo completo y dedicación exclusiva, que pueden variar entre un 
solo taller o conjunto de personas con profesor propio o variados talleres asignados a los 
profesores de los otros talleres etapa. 
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En los talleres de titulación, se perfila en ocasiones una dedicación temática que involucra 
en el fondo materias concernientes al campo de investigación que el profesor se encuentra 
desarrollando, a la par de una recopilación de lo realizado por los estudiantes a lo largo de 
la carrera y que se encuentra registrado en una serie de carpetas reunidas por el alumno. 
Esta etapa final puede devenir en un proyecto, a la par de una memoria o tesis (carpeta de 
titulación) que termina con el otorgamiento del correspondiente grado de Titulo. 
 

Los talleres de oficio. 
En la actualidad, cuando nos referimos a los talleres de la UCV, estos pueden entenderse 
no solo como ramos o cursos impartidos en una cadena formativa e informativa de la 
disciplina que se esta cursando. Es posible también referirse a ellos como una suerte de 
ámbitos de trabajo simultáneos pero que poseen características en común, que a su vez 
los diferencian de las otras instancias presentes. 
Así, el proceso que el alumno debe pasar involucra participar obligadamente en todos 
estos ámbitos sean evaluativos o no. 
 
Habíamos mencionado, que en un principio los talleres en las antiguas escuelas, se 
componían de ámbitos en los cuales se guiaba el avance a partir de una temática, como el 
conocimiento de un cúmulo de referencias históricas o estilísticas, (un curso). Luego, se 
trató de trabajo manual sobre un material y el aprendizaje de un oficio por la práctica 
(Bauhaus). 
En el caso de la Escuela de Arquitectura de la U.C.V, el conocimiento, la práctica y el 
hecho real en el taller, se tradujo en la Observación.  
 
Aunque lo explicaremos más adelante, es posible decir que se trata de una metodología. 
No una materia o contenido, sino un modo, un proceso, que busca proyectar (y como 
veremos más adelante, construir) investigando la realidad, natural o artística; y 
proponiendo desde la abstracción una libertad propositiva formal.  
Para esta Escuela, el significado del Taller parece ser que corresponde a la culminación o 
máxima manifestación de lo que es un ámbito de trabajo. Así, toda instancia pedagógica es 
tendida a constituirse siempre como un Taller. Se comprende más esto, al constatar la 
nominación de otros, como el Taller de Construcción, El Taller de América y El Taller de 
Presentación a la Arquitectura. 
 
Pero a diferencia de estos, los “talleres de oficio” (arquitectura y diseños) se plantean 
desde la necesaria asociación de miembros e individualidades entre alumnos y profesores, 
más que un programa de temas. Esto es la base común de todas las carreras impartidas 
en la Escuela, lo que tiende a llevar a que entre los variados talleres y cursos, el Taller 
manifieste una jerarquía que identifica grupalmente a sus miembros. 
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Es desde esta posición que se mira y reflexiona en derredor a los otros ámbitos y cursos. 
 
Al interior de los talleres arquitectónicos y de las otras carreras, el registro y discurso 
elaborado por cada alumno tiende a unificarse para con el de otros estudiantes, 
estableciéndose una experiencia de visión colectiva e individual a la vez; en donde toda 
experiencia vivida por el alumno, tanto en la escuela como en la ciudad, son materia de la 
Observación. 
 
La relación colectivo individual es manifestada siempre bajo la estructura del Taller, que 
gracias a esto conforma un sentido del tiempo y cuerpo particular. Su tiempo es propio, 
fijado de común acuerdo e incluso en el día a día (según el avance del estudio realizado). 
A fin de semestre, viene la exposición de los talleres, los espacios se modifican para 
conformar este mostrarse que se refiere al trabajo del semestre. Se unifica lo colectivo e 
individual en un solo formato de exposición, así constituyendo lo que se da en llamar la 
“voz del taller”. 
 
Los talleres de oficio, abocados a trabajos semestrales, sin embargo solo en su respectivo 
ámbito separan a los alumnos. Todas las otras instancias paralelas de esta escuela 
apuntan a sumar y mezclar los variados talleres y etapas, aunque sin perder la unidad del 
taller de oficio ya elaborada. 
En el fondo, tal como lo menciona Manuel Casanueva202, la potestad del Taller se extiende 
a la mayoría de ámbitos que al interior de la Facultad se desarrollan. Esto quiere decir, que 
debería el Taller recoger, de las instancias contextuales, materia para elaborar un campo 
de trabajo. 
Para lograr esto es necesario sin embargo dos aspectos, primero que todos estén en 
antecedentes de lo que se dice o hace en la Facultad, manteniendo una cohesión de los 
miembros de la escuela en el sentido de saber y conocer el discurso de los otros, en el 
contexto de los talleres. Y segundo, mantener un planteamiento de fundamentos común 
para que las temáticas de los talleres puedan recoger indicaciones externas sin riesgo de 
perder su propia dirección. 
Ambos aspectos son resueltos a partir de una serie de actividades comunitarias, como el 
Taller de América, y a través del uso de la Observación y la Poesía como fundamento 
común de los oficios. 
 
 
 

                                                           
202 Ibid. 
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El Plan Común 
 
En sus fundamentos, esta escuela explicita que no existen ramos introductorios, puesto 
que el taller de primer año al trabajar a partir de la Observación, el Acto y la Forma, aborda 
de por si el tema arquitectónico203. Es decir, se aborda la disyunción entre enseñanza y 
práctica, cuando la directa incursión en lo arquitectónico se logra a partir de su 
fundamento.  
A la par, se entiende que a partir del plan común se constituye el punto de inicio de la 
enseñanza de “varios oficios”. 
 
Se ha de constituir un cúmulo de habilidades, que forman parte común de otros oficios, 
pero hasta la medida de significar más adelante una separación de los postulantes en 
carreras diferentes. 
 
No es posible relacionar directamente el actual Taller de Primer Año, perteneciente al Plan 
Común, como heredero del “Curso Preliminar” o “Curso Básico”, etc. Es más, ni siquiera al 
de Alberto Cruz: Composición Plástica o Pre-arquitectónica realizado en la Católica de 
Santiago. 
Sin embargo, existen algunos aspectos que es posible referir: 
El taller Arquitectónico, desde el primer año y como primer gesto, lleva al alumno a un 
encuentro con la ciudad de Valparaíso, donde ha de desarrollar su actividad investigativa a 
través de la Observación. 
Puede definirse como el principal objetivo en esta primera etapa: adentrar al alumno en el 
campo de la observación, donde el uso del registro por el croquis y notas en terreno, en 
reiteradas salidas a la ciudad, ha de apuntar a reconocer la identificación del “acto 
arquitectónico”. 
Además, se pretende que el registro y la exposición posterior al resto del taller implique un 
compartir la observación, haciendo que esta se desenvuelva fructífera entre los otros 
miembros del Taller. Esto implica el manejo de un lenguaje que permite definir y expresar 
el acto arquitectónico patente en la observación. 
 
El desarrollo de la observación ha de significar la confección de una carpeta que contiene 
todas las tareas y observaciones realizadas y que se continúa elaborando, de forma 
personal con cada nuevo aporte. 
Esto se amplía a los otros talleres. Así establecen entre todos un registro a lo largo de la 
carrera que puede ser expuesto en algunas circunstancias. 
Pero ¿qué se logra al intentar adentrar el tema de la observación en esta primera etapa? 

                                                           
203 UCV, Escuela de Arquitectura: “Exposición de los Fundamentos de la Escuela de Arquitectura U.C.V. Op. Cit. 
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Aparentemente, los alumnos entran a dominar primeramente la palabra y un discurso, 
antes que una formalidad arquitectónica. La observación debe ser comunicada y el espacio 
analizado, expresado, nominado y referido: es la palabra primero antes que la forma. Pues 
si bien la observación es palabra y espacialidad; a la vez, estas se tienden a conformar 
como un fundamento que siempre resulta previo a lo formal. Así, lo que se pretende como 
la relación teórico fáctica en la enseñanza, se manifiesta como una secuencia más directa, 
pero siempre precedida entre si. No es teoría y práctica aunada, sino un orden 
estructurado, institucionalizado y asumido como axioma.  
 
Por otro lado, se plantea de antemano que el croquis es la primera herramienta de trabajo 
(y la más utilizada) en el campo de la observación, exponiéndola como dijimos, como una 
abstracción. 
Esto descarta la formalidad y lo figurativo en el proceso y en las costumbres de los nuevos 
alumnos. 
 
Finalmente cabe recalcar que la observación al tener un lugar de desarrollo que es la 
ciudad de Valparaíso, de paso hace que todo lo que le compete a la ciudad, se vuelva así 
materia de observación. Incluso organizar un acto público como es la farándula 
Universitaria (construcción de un carnaval y carro alegórico por las calles de la ciudad). 
Estas primeras actividades bajo la potestad del taller, son el preludio al trabajo comunitario 
(muy ligado a la ronda) que conforma un modo organizativo que el alumno de primer año 
debe conocer, para realizar en adelante la dimensión constructiva de los talleres de obra y 
travesías. 
Esto también trata de un proceso que aspira siempre a la relación Fundamento – Forma, 
donde su mutua consecuencia sea el tema de trabajo. 
 
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). 
 
Se amplía también a este Plan Común la matemática en su primer semestre y 
herramientas de dibujo técnico en el Taller de Construcción, además de los otros ámbitos, 
que se expondrán más adelante. 



 

 

76 

 

El Proceso de Licenciatura 
 
El proceso de licenciatura se caracteriza en que el taller de oficio, ya abocado a uno en 
particular, se orienta muy ligado al espíritu y carácter del grupo que lo conforma y el 
profesor que lo guía. 
Se puede entender como una incesante tensión entre proyecto y construcción, donde lo 
que se toca cada año apunta a profundizar la relación entre Poesía y Oficios. 
 
La profundización de esta relación, se repite con el discurso particular de cada profesor y el 
campo de investigación al que se encuentra ligado. Estos pueden ser teóricos o prácticos. 
Entre los talleres, Construcción es el que mantiene cierta progresión temática que va desde 
estructuras en un principio, a conceptos de física de la luz y naturaleza química de los 
materiales en cursos superiores. 
En cambio, los talleres de América y Presentación a la Arquitectura, mantienen una 
temática constante y aglutinadora puesto que se imparten a variados talleres a la vez, 
como clases magistrales. 
Luego, la semestralidad apunta a la concreción de un  proyecto final, que ha de constituir la 
evaluación global del semestre. En este sentido, el proceso de enseñanza se estructura en 
etapas de fundamentación e investigación de los temas que posteriormente habrán de 
sostenerse en el proyecto final (ya sea de Arquitectura o de las otras disciplinas), llevadas 
a un registro en carpetas, que no solo han de significar fundamento del proyecto final de la 
etapa, sino que deben exponerse en su totalidad, puesto que se consideran parte de la 
entrega final. 
Al igual que en primer año y a lo largo de la carrera, el término de cada etapa se realiza 
con una presentación donde Observación, Proyecto y Maquett confluyen en un discurso 
fundamentado: 
 
El examen consiste, pues, en medir la realidad de la observación vista, la del acto 
consiguiente y la de la forma que lo alberga. Se exige, al proyecto presentado en láminas y 
maquetas, la congruencia encontrada204. 
 

El Proceso de Titulación 
 
El ciclo de titulación, compuesto de dos semestres, se caracteriza por abocarse a la 
elaboración de una memoria de título que primero sintetiza los registros, trabajos y 
experiencias de los talleres realizados durante la carrera y que se mantienen recogidos en 
las correspondientes carpetas semestrales; y segundo, expone una investigación o 

                                                           
204 Ibid. 
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proyecto que suele relacionarse al campo de trabajo al que esta abocado el profesor a 
cargo. 
Es decir, la carpeta o memoria final corresponde a la síntesis de una disertación que, 
fundada en la observación y los proyectos realizados, apunta a desarrollar un tema 
específico. Este trabajo se continúa con la observación y otras actividades (como las 
travesías), donde suele ser que estos alumnos ya mayores, dirijan y organicen.  
Pero por otro lado, su dedicación es de manera exclusiva a este taller, ya que han sido 
cursados la totalidad  de los otros cursos, por lo tanto esto, sumado a que este ciclo 
involucra una matricula con plazos y horarios definidos, conlleva a que el trabajo resulte en 
una atención de tiempo completo. 
 

Los Campos de Interacción con el Taller 
 
Al interior de la estructura académica en las carreras y que hemos expuesto como de tres 
etapas, existen áreas de trabajo que entre si pueden agruparse en diferentes 
clasificaciones. 
En el primer año, pueden destacarse un grupo conformado por dos áreas que son el 
examen de dibujo y la entrevista personal a los postulantes. Una vez aprobadas estas 
áreas, parten en simultaneidad a los otros grupos. 
Uno de estos es el correspondiente a  los ramos libres, que suman uno por semestre y 
totalizan seis (partiendo por Cultura Religiosa). Estos ramos tienen la característica de no 
pertenecer a la unidad académica y se plantean como una visión a otros campos de 
conocimiento, ajenos a los desarrollados por la Escuela.  
 
El siguiente grupo se encuentra conformado por los ramos de Cultura del Cuerpo, que 
suman siete cursos a razón de uno por semestre y la Música de las Matemáticas, que se 
compone de cinco cursos impartidos todos los días durante el primer semestre de cada 
año. 
El primero se plantea como curso de acondicionamiento físico realizado en campos 
deportivos o terrenos de la Ciudad Abierta, mientras el segundo expone matemáticas 
teóricas (no aplicadas) pero que se plantean con relación a la Arquitectura. 
Estos ramos se asimilan por el hecho de constituir en áreas relacionadas con las 
disciplinas de la Escuela, ser de carácter obligatorio, e impartidas en conjunto entre 
profesores y académicos externos. 
El siguiente grupo de áreas se compone de ámbitos que no presentan evaluación, pero son 
de asistencia obligatoria y componen parte del ámbito de la Escuela. Estos son los torneos, 
(los cuales implican competencias deportivas cada dos años en conmemoración del 
Movimiento Universitario de 1967). Las Novatadas (que promueve la universidad todos los 
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años), las Phalenes, Actos Poéticos, el Seminario del Ámbito205 (que impartía Claudio 
Girola), las Travesías (que en total suman seis, una en cada segundo semestre) y los 
Exámenes que totalizan 12, donde a fin de semestre, los profesores exponen al resto de la 
escuela el trabajo realizado durante la etapa (cabe mencionar también, entre estas 
actividades, últimamente las misiones evangelizadoras). 
El último grupo de áreas corresponde a los cursos de taller, los cuales en el caso de la 
Arquitectura suman cuatro: Taller de América (a cargo de Alberto Cruz y G. Iommi) 
compuestos de siete etapas. Presentación a la Arquitectura con Alberto Cruz con cinco 
semestres. Los Talleres de Arquitectura (doce semestres incluyendo titulación y primer 
año) y Taller de Construcción (cinco semestres) a cargo de profesores del taller. 
Estos ramos corresponden a ámbitos evaluados y que engloban todas las disciplinas 
relacionadas a las carreras, donde Taller de América y Presentación son obligatorios a 
toda la Escuela, impartiéndose en clases magistrales. 
Estos cuatro ámbitos tienden a extender sus relaciones hacia los otros grupos, y se nutren 
de toda oportunidad de trabajo que el grupo anteriormente mencionado proponga. 
Entre los dos últimos grupos existe una relación reciproca. Los talleres actúan y dan forma 
a los ámbitos como torneos y novatas. Plantean su posibilidad constructiva y estos, a su 
vez se organizan en vista a la estructura y división anual de cursos establecido por los 
talleres. 
Son estos talleres, como dijimos, donde se da la división de los oficios, mientras que todos 
los ámbitos implican una asistencia, que involucra una interacción y encuentro entre los 
alumnos. 
Por otro lado, este último grupo se separa entre Presentación y Taller de América que 
suelen establecer campos de investigación al quehacer de los talleres de oficios, que son 
el Taller arquitectónico y el de Construcción. Plantean además la relación de la Poesía y 
Arquitectura en conjunto con el conocimiento de sus tradiciones como el libro Amereida, la 
organización de actos, la lectura de los diálogos de Platón y las Matemáticas. 
 
Las novatadas, travesías y actualmente las misiones establecen ámbitos volcados a 
lugares en especial, que han de devenir en obra, fruto de la relación directa del trabajo de 
los talleres y la espacialidad en que se inscriben, como son Valparaíso, el País y el 
Continente. 

                                                           
205 Construir un tiempo y un ritmo propios, implican una tarea constante. Dicha tarea, en un ámbito unitario que se identifica con la modalidad propia del taller, constituye a su vez el 
“Seminario del Ámbito”. 
En dicho seminario se recibe el patrimonio artístico contemporáneo, tarea a su vez propia del Taller, no ajena a él. 
Allí es posible oír la palabra por excelencia del acontecer es decir, la palabra poética, la musical, la pictórica o participar en un montaje teatral. Todo aquello que es necesario para 
que nadie pueda decirse “estamos solos”. 
UCV, Escuela de Arquitectura: “Exposición de los Fundamentos de la Escuela de Arquitectura U.C.V. Op. Cit. pp.44. 
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Los Torneos, el Seminario del Ámbito, Phalenes y Actos, además de los exámenes, 
también son en relación con los talleres y el ámbito de la escuela, pero en simultaneidad y 
sin obra construida. 
Esta unificación como cuerpo, si bien no posee con anterioridad una estructura temática, si 
manifiesta un proceso constructor de su quehacer anual. Surge a raíz de su accionar una 
suerte de progresión escalar de acción, donde se trabaja proyectando el obrar o la 
investigación hacia tres momentos: Valparaíso, Ritoque y América. 
Cada año los talleres se plantean en un proceso que parte en uno de estos puntos y 
avanza a lo largo de los dos semestres por estos momentos, en una secuencialidad que se 
fundamenta recíprocamente en cada área, lo que establece una relación que encadena el 
desarrollo de cada fase. 
Cada momento es fundamento del anterior, lo que obliga a una continuidad aún por sobre 
la semestralidad. 
Esto puede interpretarse en un taller que se establece como dinámico, no solo en su 
temática, sino también en su espacialidad de lugar. A la vez que se fundamenta como 
proceso que pretende establecerse como finiquitado hacia un objetivo que la escuela 
define como la obra. Un proceso que va desde la observación a la exploración territorial. 
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EL OBRAR CONSTRUCTIVO Y SU DIMENSIÓN EN EL TALLER DE FORMACIÓN 
 
Los talleres de oficio se fundamentan en la Observación, el Acto y la Forma, planteándose 
no solo como base del Taller mismo, sino de la Arquitectura y los Diseños. Es casi un 
“Método” donde cada taller se plantea desde éste, para dar con un proceso que va desde 
la concepción hasta la construcción de una obra material, a lo largo de las dos etapas que 
involucra el año. Cada concepto marca un momento, un tiempo en el proceso del Taller y 
su continuidad asegura al final de las dos etapas, la experiencia constructiva que hemos 
mencionado. Se pretende que la enseñanza se dé a partir de una “práctica” que partiría 
desde el Plan Común. 
Sin embargo, esta propuesta afianzada desde las décadas anteriores a 1970 cobra una 
nueva dimensión al participar de la posibilidad de la obra misma a la cual se ha abocado. 
La construcción de las iglesias en el sur después del terremoto de 1960, la Ciudad Abierta 
en 1970 y las travesías a partir de 1984, han implicado la acción de la Escuela y 
propiamente de los talleres mismos, en campos no experimentados anteriormente. Se ha 
necesitado que todas estas instancias se volvieran hacia un lenguaje común, colectivo y 
académico, de forma de poder seguir manteniendo una cohesión entre obra, investigación 
y enseñanza. Los talleres asumieron en su momento estas tareas y lo hicieron a partir de 
su estructura básica de momentos o tiempos. Su “Método” marcó estructuralmente esta 
dimensión y a lo largo de los años, el Taller se ha constituido en una nueva dimensión 
múltiple, a partir de los campos de acción que se le han presentado.  
 
Así la obra construida, su materialidad, espacialidad, escala, territorio, llevó a que los 
talleres en su proceso, “vivieran” estos como momentos o tiempos, más que temas o 
materias. Instancias que, paralelamente al fundamento original del Taller, van 
estructurando el paso de los alumnos a lo largo de la carrera, junto con la producción de 
obras. 
 
Esto se reflejó en la estructura básica del Taller mantenida desde sus principios, la que se 
reformuló con la construcción de la Ciudad Abierta en la década de 1970. Esto llevó a 
constituir dos campos de acción, la inicial y teórica reflejada en Valparaíso y la nueva y 
práctica en Ritoque. En la actualidad, esta estructura polar se ha reestructurado con la 
inclusión de las travesías, estableciendo un nuevo parámetro o momento en la 
temporalidad del Taller. 
 
La raíz de esta situación nace del espíritu avocado a la construcción, que esta escuela 
propugna. 
Desde la máxima de Gropius referida al fin último de al actividad creativa, la Escuela 
parece haber entendido esta construcción como el dar “forma”, lo que es un meta 
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concepto, puesto que no solo se refiere al hecho material en si, sino a la realidad  teórica, 
al discurso y al fundamento. 
Es decir, lo construido es lo que basa su estructura o génesis a partir  de un fundamento 
que lo sostiene. 
Esta validación de lo teórico busca sin embargo, llegar a la dimensión escalar 1:1. 
¿Cómo es posible esto? 
A través del sentido de la Observación que significó una movilidad, un ir. La Observación 
busca tomar contacto con la escala natural de las cosas, de la extensión, de la 
Arquitectura, de la ciudad. 
El Taller hubo de salirse de su ámbito cobrando con esto una dimensión extra, puesto que 
se trata de ocupar un nuevo lugar. Esto involucró una proyección del cuerpo y quehacer del 
Taller hacia un contexto espacial. 
En un principio, se ocupo de estos asuntos el Instituto. Sin embargo, la escala material del 
1:1 no siempre se concretó en los proyectos. En la actualidad, esta tradición ha pasado 
hacia la Escuela (bajo una clara intención pedagógica) y se ha radicado en los Talleres. 
Siendo una de sus primeras manifestaciones más extensas, la construcción de las Iglesias 
del Sur. 
Lo teórico y la práctica material ha significado que el Taller se reestructure en la actualidad, 
conformando un ámbito que da cuenta de ese discurso. 
El Taller tiende a la construcción y lo hace acomodando su ritmo y su tiempo a un 
desarrollo que lleva a los diferentes mecanismos creados durante su historia, 
aglutinándolos como parte y orden de una obra. 
Esto lleva a habérselas nuevamente con el tema de las escalas. Así, los Talleres han ido 
reestructurando su quehacer en un ritmo de escalas, tocando la construcción abstracta de 
un proyecto, la construcción espacial de un interior arquitectónico y la construcción de una 
obra con una escala proyectada sobre la extensión territorial (siendo extensión lo que da 
lugar a las obras). 
En todas estas escalas, se pretende alcanzar una cuota de construcción material creativa y 
que a su  vez concordó con la dimensión espacial que cobraba el Taller. Así, los campos 
de trabajo de este ámbito han sido ocupados por Valparaíso, la Ciudad Abierta, y las 
Travesías en América. 
En conjunto han llevado a que desde la obra y el espacio se ordene lo pedagógico. El 
Taller de Obra, (Taller Arquitectónico durante faenas en Ritoque), es un ejemplo de esto. 
Este surge de un encargo, un lugar y de condiciones contextuales rigurosas, lo que implica 
llevar la dimensión pedagógica hacia el fin constructivo. 
El taller acomoda la enseñanza de las materias propias de la disciplina a su potestad y las 
aplica en la construcción. Luego esto tiene como consecuencia el que cada Taller a lo 
largo de la carrera discrimine un cúmulo de materias, puesto que depende de lo que las 
posibilidades ofertan. 
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Por esto, la malla curricular se vuelve mutable y cambiante. Adaptándose por las 
condiciones del obrar más que por una reestructuración de fundamentos temáticos. 
 

La Dimensión temporal y Territorial de los Talleres. 
 
Presente en los fundamentos de todos los oficios impartidos, la dimensión temporal y 
territorial de los Talleres se genera en la individualidad de la Observación en Valparaíso, en 
la espacialidad material y comunitaria de la Ciudad Abierta y en la dimensión continental de 
la Travesía. 
 

Primer  momento, Valparaíso. 
 
No constituyen fundamento real de la arquitectura ni el funcionalismo, ni las tecnologías 
con sus marcadas preferencias de materiales y sistemas, ni los cánones, ni otras, 
disciplinas (economía, sociología, ecología, etc.) 
El fundamento propio de la arquitectura en cuanto arte es tal que tiene capacidad para 
acoger las indicaciones, ya sea de las "funciones", de métodos constructivos, de 
materiales, o de economía, sociología, ecología, etc.  Pero nunca tales indicaciones son 
sus fundamentos. 
Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el fundamento? 
La secuencia necesaria que la Escuela llama así: Observación, Acto, Forma. 
 
Lo adecuado para explicitarla, porque sólo allí se manifiestan tales, instancias y su 
secuencia es transcribir un proceso que va desde la concepción hasta la edificación. 
 
Observación, Acto y Forma; apertura que da lugar, que da cabida a partir de su propio 
fundamento. 
Tal fundamento común sustenta el Taller de la Escuela, abarcando todos los campos que 
le competen - desde los objetos, hasta la planificación territorial206. 
 
Pareciera que las palabras de esta cita, se refieren a lo que “genera” a la Arquitectura. Es 
decir, que como Arte depende de si y de su capacidad de hacerse de recursos para crear, 
los cuales sin embargo, son temporales, reemplazables e independientes. No se 
reconocen como lo Arquitectónico, no existiendo así las clasificaciones. La Arquitectura, 
según el grupo, es sin “apellido”. 
 

                                                           
206 Ibid. 
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La necesaria secuencia habla del “hecho de la creación” en el Arte y que en este caso “da 
lugar y da cabida”, es decir es espacial. Espacial en su concepto genérico, de la micro 
escala a la macro escala. Esto es lo que lo direcciona al ámbito arquitectónico.  
Así, al referirlo como fundamento, se habla a la vez de lo que sostiene y lo que abre a una 
múltiple posibilidad creativa (lo fundante). 
 
El croquis no es un método pedagógico, no es un procedimiento  para recordar, no es una 
encuesta. Es el testimonio del encuentro primero, inicial de escudriñar las actividades, 
gestos, actitudes que en virtud de una forma presente que les da lugar comparecen al ojo 
en un grado de plenitud207. 
 
La Observación se plasma como un registro, donde croquis y texto confluyen estableciendo 
una relación que fija dos dimensiones del acontecer y de la representación. Por un lado, lo 
que el dibujo registra, incluyendo lo visto y como fue visto, estableciendo una relación de 
acción recíproca entre ojo y la mano del observador. Una relación de velocidad, 
permanencia visual, además de una representación de la luz y la forma por un método 
abstracto, puesto que el espacio en el croquis, pasa a ser plano, de dos dimensiones. El 
vacío se vuelve como color, como gris o perspectiva geométrica. 
Por otro lado, el texto puede dar cuenta de lo que el croquis no refleja, o apuntar 
justamente a lo que este revela, nominándolo. 
 
Ambos medios buscan ser una dimensión próxima al observador. Se trata, según Alberto 
Cruz, de lo “padecido”, como la forma más directa a una dimensión del cuerpo, ya que 
constituye una experiencia que se vive ante la ciudad, la naturaleza o el Arte.  
Atribuida a una herencia le corbusiana, ejemplificada también en exponentes 
contemporáneos como Juan Borchers, el croquis conforma una aparente subjetividad, que 
se separa del rigor científico. Esto es aceptado por su carácter artístico, ya que se trata de 
una interpretación que exige seleccionar y discriminar, poniendo de relieve solo algunas 
cosas, como el espacio en el caso de los arquitectos.  
 
Pero es a la vez, una suerte de escala personal. Puesto que el resultado, que se supone 
como algo propio y siempre original, manifiesta la escala ojo - mano. La concordancia de 
proporciones que ambos tienen, dan cuenta de una capacidad de percepción de las 
escalas, tanto de lo que el objeto manifiesta, como lo que atrapa el observador. Su 
resultado, en primera instancia, es el croquis como instrumento de representación. 
 

                                                           
207 Ibid., pp. 42. 
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Pero implícitamente se reconoce a través de la observación y el croquis, el Acto como una 
existencia o acontecer pleno.  
¿Cómo entender este concepto? 
Refiriéndonos fugazmente a los fundamentos poéticos del grupo. Ya que un Acto pleno es 
para la Poesía, por ejemplo la Fiesta: 
 
Me digo: es necesario obedecer al acto poético con y a pesar del mundo para 
desencadenar la Fiesta. Y la Fiesta es el juego, supremo rigor de mi libertad. Tal es la 
misión del poeta porque el mundo debe ser siempre reapasionado208. 
 
Ámbito en el cual se reconocen instancias como la libertad creativa, reveladora de la 
condición poética del hombre. 
Luego, la primera fiesta celebrada por la Arquitectura que el grupo propugna, fue la 
Eucaristía. 
Es decir, un Acto referido al acontecer humano, que en el caso de la liturgia es con un 
ritmo que lo hace sublime. 
Desde aquí y en los proyectos, la Forma abstracta, que nace de una serie de 
observaciones hechas a raíz de ese tema, proponía un “cubo luminoso” para el “Acto de la 
liturgia”. Así un espacio o invento arquitectónico da lugar a un acontecer, potenciándolo 
pletóricamente. 
 
Ahora bien, si la observación se trata además, según esta escuela, de parte del 
fundamento de la Arquitectura, es por tanto de lo proyectual, en el sentido de posibilitar la 
forma arquitectónica que dará lugar a este Acto. 
Recordando que el Acto es (...) dicha plenitud, que emerge de lo obvio (...)209. 
 
La Escuela sostiene que la Forma proviene de la Observación que descubre el Acto210. 
 
Entonces, Forma no es proyecto, sino parte constitutiva del proceso de proyecto. Y que si 
es definida como aquello que contiene el vacío que da lugar al Acto, entonces habla de 
una dimensión material del fundamento. Esto tiende a entender al fundamento, como una 
construcción ya en si misma. Teórica si se quiere, pero creación. Y que por su herencia 
moderna, se plantea orientada a lo que Alberto Cruz da en llamar “Formas en Libertad”211. 
Frase referida a lo no figurativo de la Vanguardia Abstracta del presente siglo. 

                                                           
208 IOMMI, Godofredo: Carta del Errante. Op. Cit. 
209 UCV, Escuela de Arquitectura: “Exposición de los Fundamentos de la Escuela de Arquitectura U.C.V. Op. Cit., pp. 42. 
210 Ibid., pp. 45. 
211 CRUZ, Alberto: “La libertad de formas”. Op. Cit. 
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Así surge un proceso de abstracción que ya se perfila implícito en la observación de las 
formas originales. Lo observado y la abstracción son lo que se entiende por esencial y por 
tanto, como se dijo, volcado a lograr el Acto y no otra cosa.  
Esto comienza a manifestarse en el Taller, a través del trabajo en maquettes, introduciendo 
por esta vertiente la noción de espacio, vacío, abstracción, técnica y materialidad. 
La elaboración de estos modelos es orientada, por la fuerza de una supuesta liberación de 
las influencias, hacia una originalidad; que a la vez se remarca por la abstracción.  
En el fondo, la abstracción libera las formas a la supeditación que lo figurativo tenía sobre 
la representatividad,  lo que mantendría la dimensión de una posibilidad creativa original. 
Pero la característica de este momento, es que se vuelca en Valparaíso como campo 
espacial o extensión, poniéndolo como inicio y final de toda etapa semestral. 
La observación de la Ciudad de Valparaíso (entendida esta como todo el borde costero 
entre Ritoque y Playa Ancha) revela actos urbanos. Se da cuenta de este acontecer y se 
recogen en el sentido de dar con aportes y proyectos formales que en el fondo, entre otras 
cosas, tenderían a revelar el “destino” de la Ciudad. Esto es una herencia de la visión que 
Alberto Cruz ha desarrollado desde el proyecto de Achupallas, y que se ha instaurado en 
los principios comunes de los talleres. 
 

Segundo momento, Ciudad Abierta. 
 
Ustedes saben que esta Ciudad Abierta es ciudad, es en medio, por que saben que 
podemos llegar a formas en vanguardia porque observamos. En el corazón de la 
observación hay un acto en que la detención es vivida en plenitud. Es la gratuidad, es ante 
sí mismo, a solas, gratuidad es aquello que no tiene confrontación con nadie212. 
 
Dentro del ámbito de los talleres, y principalmente del Taller de Obra, surge un campo de 
trabajo que suele resultar recurrente, en cierto grado, a lo largo de la carrera. 
Este campo lo representa la Ciudad Abierta. Y se refiere a la posibilidad constructiva a 
escala 1:1 de investigaciones y estudios en un ámbito definido a veces como laboratorio, 
comunidad, etc. Y que es realizado tanto por miembros del grupo como por la facultad. 
Proclamar la Ciudad Abierta como a partir de la observación y las formas en vanguardia es 
ligarla a la vez, a lo académico del quehacer comunitario de los talleres y a la investigación 
plástica propuesta en dichos ámbitos. Pero también pretende dejar en claro una voluntad 
independiente de intereses ajenos a lo artístico o científico. 
 
Ejemplos paralelos, como Arcosanti (1970) de Paolo Soleri o “Taliesin West” (1937) de 
Wright, pueden representar modos de acercamiento a la génesis de Ritoque, pero sin 

                                                           
212 CRUZ, Alberto: “Taller de América”. Clase del 18 de Marzo de 1991. 
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embargo, no es posible alejarse de la discusión universitaria de ese momento, que a la par 
con lo espacial, representaba un gesto y postura del Grupo de Valparaíso. 
 
Esta apreciación surge por el hecho de que en noviembre de 1963, Claudio Girola logra 
una beca artística de la Embajada de Francia para viajar a la ciudad de París, 
permaneciendo en Europa hasta agosto de 1964. Durante ese año, participa junto con 
Godofredo Iommi, Jorge Pérez Román, Enrique Zañartu, Henri Tronquoy, Michel Deguy, 
Jean Launnay, Edison Simons, Joseé Lapereyre, Arturo Baeza y Francisco Méndez, en 
variados actos poéticos y “Phalenes”. De vuelta en Chile, preparan junto a los otros 
miembros del Instituto la Travesía Amereida213. 
 
Es probable que durante esta estadía, todos estos miembros establecieran contacto con 
las radicales corrientes culturales de los años sesenta en Europa, que desembocarían más 
tarde en actos como el de mayo del 68. 
Lo claro es que en la década del 60 y hasta 1973 se sucedieron una serie de eventos 
importantes, no solo en el campo interno de la Escuela, sino a nivel nacional, como fueron 
la ya mencionada Travesía Amereida, los movimientos de la reforma universitaria en 1967, 
encabezados por la Escuela de Arquitectura de la UCV y la conformación de la Cooperativa 
Amereida, con la posterior fundación de la Ciudad Abierta. 
 
Así, comenzada a construir en 1970, justo al final de un proceso que la Escuela de 
Arquitectura inició en la acción pública a partir del 15 de junio de 1967, con un manifiesto a 
la reforma de las universidades en Chile; la Ciudad Abierta reúne en su origen esta visión 
crítica que la Escuela poseía y que entre otras cosas apuntaba a una “posibilidad real de 
investigación universitaria”. Esta postura no solo culminaría en una manifestación pública, 
sino con una propuesta expuesta en un Voto presentado al Senado Académico de la 
Universidad en Noviembre de 1969 (por Godofredo Iommi) 214.  
 
Se pasó del Instituto de Arquitectura a un hecho inverosímil, completamente utópico, en el 
mal sentido de la palabra; (...) y se propuso en un voto al Senado Académico proponiendo 
la organización de un lugar completo donde se unirían vida, trabajo y estudio en la época 
posterior a la Reforma Universitaria (...)215. 
 
En aquel documento se establecen las bases para la creación de Agrupaciones formadas a 
partir de las unidades académicas o facultades, como entidades abocadas a constituir 

                                                           
213 CASTILLO, Eduardo: Op. Cit. 
214 Ver: apéndice. 
215 IOMMI, Godofredo: “Taller de América”. Clase del 18 de Marzo de 1991 
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“comunidades académicas”, en una unidad que recuerda al Taller Bottega propugnado por 
la Escuela años atrás. 
 
Surge la posibilidad (al requerir de un lugar físico donde la agrupación se manifieste) de un 
campo arquitectónico para abordar; el cual además de significar la posibilidad de proyectar, 
podía unirse a la investigación y la enseñanza, según este espíritu. 
Para el caso de la Ciudad Abierta, la obra, la enseñanza y la investigación se plantearían 
sobre si misma como tema (como ejemplo de su posibilidad). Siendo, según G. Iommi, 
“vida, trabajo y estudio”, un ámbito que junto a la diversidad de oficios, definiría finalmente 
a Ritoque como Ciudad. 
  
Lo importante aquí, es que se plantea la propuesta fundante de la escuela descrita en 
textos anteriores y referida sobre la facultad y unidad académica volcada al trabajo como 
Taller. Pero en esta etapa se fundamenta el concepto científico de la investigación de la 
obra. Esto es clásicamente una génesis de la Ciudad Abierta, que es claro ejemplo de un 
Taller donde la investigación es volcada en obra de Arquitectura. 
 
Para edificar las tres ágoras iniciales, que por supuesto no son programas que se conciban 
o ejecuten en otras partes y que entreguen antecedentes, y para realizar también las obras 
siguientes los arquitectos te reúnen en talleres.  Poco antes habíamos comenzado a 
trabajar en talleres, Que llamamos a falta de otro nombre bottegas, como aquellas del 
renacimiento por cuanto estos talleres se ordenan para que la voz creativa de cada cual se 
oiga, comprendiendo que para que tal voz hable se requiere que las faenas del trabajo se 
prolonguen en el acorde de comidas, celebraciones, visitas... Es decir, el sentido de la 
bottega se vino a la Ciudad Abierta a fin de construir el acorde entre lo que es el oficio y lo 
que es la ciudad.  Es la Plenitud de algo que se comenzó hace treinta años cuando los 
arquitectos salimos a las calles y entramos a los interiores de la ciudad mirándolo todo para 
ver las latentes manifestaciones del anhelo que la palabra rime a la acción.  Hemos 
llamado a tal faena observar y a esas latentes manifestaciones: el acto.  Observaciones y 
actos van con nosotros, a flor de labios decimos; un a flor de labios que paradojalmente 
cada vez es un volver a no saber.  El cual, así, cobra forma, se hace forma216. 
 
Sin embargo, reflexionar el ámbito del taller como la Bottega medieval, ¿no es contravenir 
el espíritu moderno que los impulsaba? 
Aparentemente no existirían ejemplos más propicios a las Artes que el anteriormente 
mencionado, en el sentido de unir vida y trabajo. Pero el hecho es que pareciera que se 
quiere, que el concepto de “crear ciudad” se funde en la “actividad creativa” de los Talleres, 

                                                           
216CRUZ, Alberto, IOMMI, Godofredo: “Ciudad Abierta: de la utopía al espejismo”. Op. Cit. Pp. 24. 



 

 

89 

 

aún cuando estos solo logren constituir prototipos. Se trata de aunar el oficio artístico 
(reconocido en todos los oficios presentes en la Escuela), a algo tan alejado en la 
actualidad como la vida de suburbio. 
 
Ahora bien, se originan a través de esta instancia, variados elementos que a lo largo del 
tiempo han ido afianzándose. Pero entre si, es posible identificar sus elementos en común. 
Si planteamos que su génesis se debe a una visión o propuesta que pretende emplazar un 
modo de trabajo inspirado en una suerte de proyección del ámbito del Taller, vemos que 
dicha proyección se da nuevamente, en una suerte de dimensión escalar. 
La Ciudad Abierta (aunque no siempre los talleres anuales contemplan trabajos en esta 
área), significa por sobre todo, una experiencia de una escala distinta a la de la 
Observación; a la par de implicar una inevitable experiencia espacial referida al cuerpo 
sumido en un vacío, que recurrentemente se plantea como arquitectónico. 
Es como una proyección del Taller que plantea un erigirse en escala 1:1, presentando a los 
estudiantes una dimensión espacial y constructiva. 
Partimos definiendo esta dimensión espacial, en el sentido que presentamos anteriormente 
al Taller como confluencia entre la sucesión de Observación, Acto, Forma, instancias todas 
del proceso proyectual. 
Este cuerpo que ilumina e inspira la estructura de escuela, se extiende hacia una 
posibilidad constructiva que necesariamente involucra una dimensión natural. Pues bien, 
¿qué es lo que entrega esta escalaridad? 
Una espacialidad habitable pero a la vez abstracta.  
Así, la Ciudad Abierta, se manifiesta como posibilidad escalar 1:1, de la proyección 
espacial del vacío arquitectónico propugnado por el Taller, desde su secuencia fundante. 
Ahora bien, la Observación nos plantea variadas dimensiones de análisis, pero una de 
ellas se nos presenta fundamental, y es su carácter abstracto: el croquis como modo de 
representación es un esfuerzo de abstracción (pero en lo muy profundo, es una 
circunstancia que podríamos definir como inevitable. Una característica  inherente a la 
representación, puesto que ésta implica jerarquizar y discriminar elementos constitutivos, 
en pro de otros que se desea exponer. Se entiende que la abstracción es el modo del 
croquis, y de la Observación en general, de lograr la representación). El taller fundado en 
cierto grado, desde un inicio en una dimensión abstracta, hereda esta visión a la Ciudad 
Abierta a través de lo que se da en llamar la “dimensión de menos” que esta plantea. 
 
El Espejismo que es real en otra parte para que yo lo pueda ver ahí, significa en el fondo 
poder hacer algo con una dimensión de menos. 
 
¿Qué tipo de dimensión es ésta?  El tiempo.  Porque habitualmente primero que cada uno 
no sabe nunca lo que quiere decir “hacer obras largamente duraderas”, porque todas las 
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obras de alguna manera se modifican, perecen, se deshacen, se diluyen, etc., etc., etc.  Lo 
que no quita que también se puedan hacer obras duraderas.  
Pero la perspectiva del espejismo, como realidad concreta existente, y que se proyecta 
desde un lugar real permitía pensar en una ciudad leve.  Y la levedad profunda que se 
estableció (...) son las arenas217. 
 
Efectivamente, la atemporalidad que significaba la construcción de la Ciudad Abierta, (en el 
sentido de tomar partido de una “permanencia”, que no condicionaba el carácter 
arquitectónico de toda obra), nos habla de una dimensión de realidad, la cual se compone 
de dos aspectos: La posibilidad de financiar obras “duraderas” y la teoría formal del Taller 
que heredaba experiencias ya concretas. En lo primero, esta dificultad es asumida y vuelta 
condición y virtud. Construir con lo que se tiene a mano, con lo disponible y presente. Y 
con un tiempo que se plantea también presente.  
En lo segundo, la luz, el vacío y el acto (principales conceptos), ya se habían hecho 
presentes en obras construidas por los Talleres, a través de materiales simples y baratos. 
Casi tratándose de construcciones de emergencia218 estas demostraron la posibilidad de 
proyectar con estos elementos, refinadas teorías espaciales, aún con materiales muy 
humildes. 
Esto abrió la posibilidad hacia una dimensión que tanto Manuel Casanueva, como Enrique 
Browne exponen como característica principal de Ritoque: la dimensión de Campos de 
Abstracción. 
Así se crea esta abstracción de condiciones y características, que plantean a las obras 
aquí fundadas como “sin espesor”, radicales y leves. Donde lo que se busca es la 
elaboración del vacío representante de su fundamento, más que de la “inmutabilidad 
material”.  

Lo Abstracto 
 
La observación, tal campo de abstracción en el taller, imprime una imagen que volcada a 
escala 1:1 se vuelve campo de abstracción pero con espacialidad. Pero aún más: 
 
Y los caminos (de los talleres de Arquitectura) convergen en la siguiente cosa: la 
arquitectura parte de la forma de sus huecos, de sus vacíos interiores para definir desde 
ellos los elementos envolventes, los cuerpos que delimitan y definen dichos vacíos219. 
 

                                                           
217 IOMMI, Godofredo: “Taller de América”. Clase del 25 de Marzo de 1991 
218 MORGADO, Patricio Andrés: Op. Cit. 
219 CRUZ, Alberto, IOMMI, Godofredo: “Ciudad Abierta: de la utopía al espejismo”. Op. Cit. Pp. 25. 
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La Arquitectura despojada, en estado de campo de abstracción, se plantea a si misma 
como lo “envolvente” (la eterna relación interior – exterior) que se finiquita en aquello que 
“da Cabida”, más que otra cosa, puesto que es lo posible “desde cualquier material”. 
Es decir, vacío como hueco de la envolvente, cuya condición principal es ser habitable. 

Lo público 
 
Volvemos a la Observación y el Taller ¿Qué se presenta? Que la Observación es individual 
y el Taller lo colectivo. La Observación pretende buscar desde lo individual un exponer 
colectivo pero a la vez unitario. La Ciudad Abierta ofrece una instancia colectiva al Taller, 
puesto que la individualidad es dificultosa para esta escala ¿Cómo se toma lo colectivo? 
Esta Escuela llama a esto “en Ronda”. 
 
Todo lo anterior nos ha llevado a trabajar de una manera que hemos llamado en ronda; 
pues en ella se comparten observaciones, el acto, lo a flor de labios, el volver a no saber, 
la realización de la forma, su edificación. La ronda bien puede elaborar en el terreno mismo 
de la obra: trabajando mentalmente, hablándose, oyendo al unísono a los técnicos y sin 
recurrir, obligadamente, al dibujo previo de planos220. 
 
Esto trae consigo una dimensión pública en el quehacer de los oficios (pensemos que, las 
primeras obras fueron plazas y ágoras y antes actos poéticos). 
Esta dimensión pública implica una instancia de encuentro, que reglará la forma de 
desenvolvimiento grupal. Por ejemplo, en la Phalene el poeta dictaba reglas que exigían de 
todos su comparecencia a la manera de un juego. El azar, la voluntad imprevista y las 
decisiones de golpe, sobre el lugar mismo y con la urgencia  del tiempo, imprimían a los 
actos de una sinceridad, que a la vez era reflejo de esa participación colectiva. 
Los actos de fundación de los terrenos en Ritoque eran seguramente reconocidos como un 
“por todos y para todos”. 
De la misma forma lo fueron las primeras obras como las ágoras, las salas de reunión, las 
Hospederías y el Cementerio. 
Lo colectivo trae consigo la ronda pues es el modo o la “forma” para construir. Y la ronda, 
como lo colectivo, es un reflejo de lo público.  
 

Lo Orientado 
 
Así, Amereida no sólo señaló una ubicación junto al mar sino junto al Océano Pacífico, 
cuya vastedad no indica sólo lo aún no conocido de él, sino una presencia de lo 
desconocido mismo. Por eso, él lanza al interior del continente otro desconocido: Mar 

                                                           
220 Ibid. 
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Interior lo llama Amereida. Luego estamos ubicados entre dos mares, en una situación sin 
revés ni derecho221. 
 
Ritoque se define como parte de Valparaíso, que en un principio es el lugar de la 
Observación. Estando ambas ciudades ubicadas en el borde continental de América, esta 
suerte de enfrentamiento con el Pacífico y su extensión, proyectó la tesis del Mar Interior 
de América, al decir de la Poesía222. Pero también una postura que significa ubicarse entre 
ambos mares como una suerte de orientación, donde este “sin revés” permite que las 
obras no necesariamente se planteen abalconadas al mar, sino que puede darse un dar la 
espalda a esa posibilidad, ya que las obras mismas postulan este sin revés como 
envolvente múltiple. 
 

La Utopía 
 
Pero además, se plantea la necesaria relación entre obra y lugar. Una relación que como 
mencionamos en la Phalene, nace a partir del juego y su azar. A la manera de la detención 
misma que la observación, en su recorrido, imprime en su momento clave. 
 
(...) las relaciones entre lugares y edificios no son otras que aquellas de ser travesías al 
modo de Amereida,223 (...) 
 
Cada lugar es capaz por si mismo, de dar posibilidad de establecer una obra sin un 
aparente trazado. La ubicuidad de las obras es establecida por un recorrido, tal como viaje 
por el terreno que es dirigido por el acto poético y que culmina inaugurando el lugar al final 
de una pequeña travesía. 
 
Este juego es el que (tal como la detención en la observación) implica según la Poesía una 
dimensión utópica: 
 
Es que la palabra poética que intentábamos oír, nos advertía con Rimbaud que en tiempos 
de los griegos la palabra rimaba a la acción y hoy la antecede; sin embargo, la rima podría 
acaecer –ahora y aquí- si un pueblo de palomas lo intentase224.  
 

                                                           
221 Ibid. Pp. 23. 
222 UCV, Escuela de Arquitectura: Fundamentos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Editado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Valparaíso, 1971. 
223 CRUZ, Alberto, IOMMI, Godofredo: “Ciudad Abierta: de la utopía al espejismo”. Op. Cit. Pp. 23. 
224 Ibid. Pp. 21. 
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Lo utópico de la ciudad abierta, es el tema de la posibilidad de hacer que esta suerte de 
rima se haga realidad. En ese sentido, lo que pretenden los actos poéticos es hacer que 
los lugares se funden con la posibilidad de futuras obras; a esto es lo que se le llama “la 
poesía del ha lugar”. 
Ha sido esta relación de palabra y acción (o lugar), que la investigación no ha querido 
tocar. No en el sentido de descartar de los fundamentos de las obras de la Ciudad Abierta, 
la realidad de su existencia (que se supone presente en todas las hospederías, ágoras, 
etc.), sino demostrar que es posible dar cuenta de lo arquitectónico, sin referirnos 
“exclusivamente” a la Poesía como inicio. Los dos primeros ejemplos del capítulo siguiente 
son ejemplo de ambas opciones. 
 

El pormenor como quehacer. 
 
La Ciudad Abierta es un momento que se repite, en forma recurrente a lo largo de la 
enseñanza. En ella, se trata de experimentar por un lado una espacialidad arquitectónica y 
un rigor material a escala natural. Pero estas dimensiones cobran por un lado, un sentido 
del Taller como lo comunitario (la Ronda) y como lo Abstracto. Esto lleva a que los 
participantes queden supeditados en el contexto general de su trabajo a un por menor. 
Es decir, el proyectar y obrar en Ritoque es a partir de un por menor en cada caso y en 
cada experiencia formativa. Lo común en general es el fundamento. La forma nace de una 
serie de partes encomendadas a los estudiantes, las cuales por si solas, no siempre 
involucran todas las problemáticas arquitectónicas que se suponen evaluativas en los 
alumnos (consideremos que en el caso de los diseños, este por menor es natural del 
carácter de esos oficios).  
En el caso de proyectos de título avocados en obras de Ritoque, puede resultar aún más 
paradójico, ya que el encargo de por si, puede ser excluyente y prosaico de muchos 
aspectos que se esperaría poder evaluar en un titulante. En ese sentido, la investigación 
que genera el alumno para llegar a su propuesta, debe ser extensa, y abarcar 
proyecciones hacia escalas que permitan la configuración de un discurso amplio y 
profundo en conceptos arquitectónicos como fundamento. 
Es por esto, que en el fondo se trata de instancias recurrentes, pero que no ocupan toda la 
malla curricular de las carreras. No hay un número de horas asignadas como obligatorias, 
sino encargos específicos y actividades comunitarias. 
 
Por otro lado, esta característica del por menor, lleva a una suerte de incompletitud en 
Ritoque. 
Lo Abierto, en relación a lo incompleto puede significar mantener obras en dimensiones 
inacabadas o en constante construcción; o de mantener la posibilidad de renovar 
espacialmente las obras, a través de nuevas ampliaciones, o de renovar materialmente con 
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nuevas tecnologías. En todos estos casos, se refuerza el sentido de las obras como 
campos experimentales que siguen replanteando sus teorías y sus fundamentos como un 
constante hacer. 
 
Finalmente, desde esta investigación, se concluye en que la Ciudad Abierta al volverse 
Taller, se vuelve abstracta, (puesto que los Talleres trabajan con representaciones). La 
Ciudad Abierta es una Ciudad Abstracta. Y no una Ciudad de completo sentido urbano 
como Enrique Browne teoriza. Por eso es definida como campo de abstracción, porque es 
un laboratorio experimental. 

 
Tercer momento, Las travesías. 

Las Travesías de Amereida pertenecen al fundamento, concretización, registro y 
proclamación de una visión de la naturaleza poética, escultórica y de arquitectura, 
considerada como arte, acerca de América. 
Dicha visión pide recorrer el continente y sus Océanos, en viajes llamados Travesías, en 
los cuales se realizan actos poéticos, obras de escultura y de arquitectura, que dan forma a 
aquello que es el lugar. 
Es una visión, entonces, arquitectónica, que ve el Continente como una constelación de 
lugares que abren la posibilidad de habitarlo con destino. 
Es la incesante y renovada pregunta sobre nuestra condición de ser americano. 
Por tanto, no es una investigación de carácter filosófico, histórico, sociológico, geográfico, 
sino que se lleva adelante por el ritmo propio de la poesía y del quehacer artístico225. 
 
Travesía y obra de Travesía significan que, paralelamente al ámbito de la enseñanza 
proyectual - teórica que se desarrolla, existe en la Escuela de Arquitectura de la U.C.V. una 
instancia de práctica  de los alumnos de todas las carreras aquí impartidas y que tiene que 
ver con la participación junto a profesores, en la formulación de un viaje y construcción 
material de una obra  perteneciente a su correspondiente disciplina. 
 
Travesía es para esta escuela, una experiencia de viaje, no asociada a un concepto 
turístico, sino de descubrimiento por un territorio ya sea este nacional o extranjero, el cual 
reúne a un grupo de alumnos y profesores, que buscan estudiar la extensión americana, 
(extensión como territorio o continente), generalmente con la intención final de que el 
estudio que recoge observaciones hechas durante el trayecto y postulados internos del 
Taller, genere una obra construida, que ha de quedar emplazada en algún lugar, dentro del 
itinerario de viaje. 
 

                                                           
225 CRUZ, Alberto: Travesías. Formulario de postulación proyectos Fondecyt. En Biblioteca Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. 1986. 



 

 

95 

 

Una travesía involucra un esfuerzo aunado entre alumnos y profesores, orientado no solo a 
lograr la construcción de una obra, sino una construcción logística, involucrando aspectos 
de presupuesto, infraestructura, itinerario, plazos y recursos. 
Todos estos aspectos son referidos al llamado Calculo de Travesía226. 
Esto refiere a que se trata de mantener una independencia y libertad de objetivos, por lo 
cual todos los costos y la organización son asumidos en forma completa por los 
participantes. 
Se entiende una travesía como compuesta por tres dimensiones que involucran su 
correspondiente cálculo. Estos son el viaje, la estadía y la obra. A su vez, cada una de 
estas instancias involucra para el Taller dos momentos de tiempo y lugar para su 
desarrollo: uno de preparación o previo, que tiene lugar en la sede de la Escuela y uno de 
ejecución en algún lugar de destino. 
La estructura de una travesía, al igual que en la Ciudad Abierta, es compuesta por grupos, 
cada uno a cargo de un aspecto que puede entenderse también, como el por menor en 
cada caso. 
 
Aunque cada Taller tiene su propia jerarquía de grupos y temas, pueden establecerse 
ejemplificadoramente los siguientes: 
1.- Ruta y ritmo. 
2.- Dinero de travesía. 
3.- Alimentación en travesía. 
4.- Mantención del Cuerpo en travesía. 
5.- Espacio de Bus en travesía. 
6.- Espacio de Campamento en travesía. 
Quedando cada punto a su vez compuesto de subtemas como: 
a.- Equipo de trabajo. 
b.- Objetivo perseguido. 
c.- Trabajo y estudios pre- travesía. 
d.- Trabajos en travesía227. 
Los alumnos conforman estos equipos, diseñando desde estas pautas las soluciones a las 
necesidades que la travesía plantea. Pero a la vez, aplicando herramientas del oficio 
aprendidas en los talleres: cubicación, dibujo planimétrico, etc. El fin último de cada grupo 
y su calculo, apuntan a supeditar el acontecer al objetivo de la travesía, y no lo contrario 

                                                           
226 UCV, Escuela de Arquitectura: Amereida, travesías por América. Edición Talleres de Investigaciones Gráficas, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Valparaíso, 1992, pp 7. 
227 Ibid. 
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(...) a fin de que desde un tal estado se pueda percibir con “ojo contemplativo”  lo que la 
travesía de suyo revela228. 
 
La travesía en su momento de ejecución, apunta a abordar el viaje desde la perspectiva de 
la constante Observación, elaborando en forma personal, una carpeta del registro del viaje 
y una bitácora de itinerarios. 
La estadía, apunta a la permanencia del Taller en un lugar determinado, aunándose los 
requerimientos de habitabilidad y alimentación, con los trabajos de estudio y reflexión en 
sesiones de taller. 
La obra implica la confluencia de los diferentes equipos de Taller, más los otros oficios, si 
los hubiere, en su proyectación y construcción, recurriendo a los materiales llevados o 
recolectados en el lugar, a la par de las Observaciones hechas en el viaje y los 
planteamientos teóricos del Taller (reflejo de las ideas de los profesores). Todo esto 
conforma el fundamento de la obra y a la vez la experiencia pedagógica del alumno, la cual 
una vez de regreso, será materia de trabajo al interior del Taller en Valparaíso, 
constituyéndose en algunos casos, parte de la entrega final de la etapa. 
 
El encargo que la palabra señala para este taller en travesía es Cabo de Hornos. 
El lugar  se lo nombra aludiendo de paso a la proposición poética en que se dijo "unir el 
Cabo de Hornos con Alaska"; también en esta ocasión se dice: una obra allí donde los 
barcos giran... 
Entre la palabra poética dicha, y el ahí concreto de una obra debe cumplirse un cálculo y 
un tránsito. 
Al principio comparece más el nombre que el lugar. 
 
Se miran los mapas.  Cuesta ubicar el Cabo de Hornos; aparece un Falso Cabo de Hornos 
en la isla;  finalmente entre el extremo del desmembramiento de los archipiélagos, un islote 
casi invisible que es el Cabo. 
Se vuelve a mirar el mapa a la luz del indicio "donde los barcos giran". 
El Estrecho de Magallanes: desde el siglo pasado los barcos lo cruzan.  Y en  él hay un 
punto preciso e inequívoco donde los barcos efectivamente giran: el Cabo Froward. 
Tierra firme, extremo de la masa continental, boca del mar interior de América. 
 
Retornando el libro Amereida, en el dibujo en que se ha abatido la cruz, sobre América, 
comprobamos que el extremo del eje mayor pasa justamente por el Cabo. 
 
Ahora nos parece reunido el nombre y el lugar. 

                                                           
228 Ibid. 
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La abertura de la palabra poética ha florecido para nosotros; se ha hecho efectiva y se  ha 
encarnado de esta concreta manera, en este aquí y ahora229. 
 
Esta cita relata la primera travesía de la década del 80 y expone como se llega a conformar 
el lugar hacia donde ha de embarcarse el Taller en travesía. Se trata de que tanto palabra 
poética (Amereida) y lugar (continente), confluyan designando el destino del Taller en este 
momento. 
Esta obra es definida por el lugar y la especificidad del momento y de los participantes 
presentes. Es decir, no existen intenciones previas que permitan prediseñar su 
espacialidad o materialidad. Su intención solo busca cumplir con lo abstracto y primordial 
de su condición arquitectónica, es decir, constituir un vacío habitable. 
 
La obra de arquitectura es para ser habitada  la arquitectura va con la habitación del 
espacio. Decimos que esta construcción es obra de arquitectura puesto que construye una 
detención en la comprensión del  acto de detenerse230. 
 
Pero a la vez, esta obra es un dar cuenta del estudio u observación por la Arquitectura u 
otra disciplina, referente al campo geográfico en el cual se ha viajado. Es decir, se co-
genera desde la Poesía, la Observación, y el Lugar. 
 
Se trata de una investigación de naturaleza poética, arquitectónica y escultórica, la que 
ahora se presenta. Ella se inscribe en una visión, asimismo, poética, arquitectónica y 
escultórica que se ha venido formulando desde 1952, (...)Pues se trata de una visión de 
nuestro Continente. (...) Así mismo, lo es la arquitectura que oye el decir de la voz poética y 
que concibe obras que le dan forma a los lugares231. 
 
La posibilidad de implantar un discurso arquitectónico a través de una obra, en una 
extensión territorial, indirectamente supone que esta extensión se encuentra en una suerte 
de espera. 
 
 (...) la posibilidad de habitarlo con destino, es esta dimensión de “a la espera” y que la 
poesía define para la Arquitectura. 
Recordemos que esta concepción de destino ya aparece en los fundamentos del Proyecto 
Achupallas.  
 

                                                           
229 Primera Travesía (1984). Ibid., pp 5a. 
230 Travesía Bajos de Santa Rosa (1985). Ibid., pp 1b. 
231 CRUZ, Alberto: Travesías. Op. Cit. 
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Las obras de arquitectura que se realizan anualmente en Travesía son de una modalidad 
que llamamos obras de abertura232. 
 
Al decir de abertura, se trata de identificar una relación entre construcción y lugar como un 
acto fundante, inaugural. ¿Qué inaugura? La posibilidad misma de la Arquitectura en el 
territorio. Pero, como dije, no la que comúnmente se asocia a las obras de la ciudad, sino 
una que, tal como Ritoque, se yergue como Campos de Abstracción que aspiran a 
encarnar nuestras reflexiones en tales obras de abertura233, como una forma de aportar 
(...) acerca de la dimensión pública de la arquitectura234. 
 
No se trata del uso público, ni del espacio público, sino de “lo público” de la Arquitectura en 
cuanto Arte. 
 
A diferencia de otras artes, que sólo requieren el concurso de su propio creador, la 
Arquitectura es realizada nunca solitariamente, sino por varios, para que ella sea vista y 
habitada por todos, tanto en el sentido que son muchos y variados los que ocupan las 
obras, tanto que para ocuparlas no se requiere de prerrequisito alguno, sino ser 
simplemente hombre, con ese fondo suyo que es poético235. 
 
Luego, se entiende y se asume que la obra de Travesía involucra una relación con su suelo 
o su territorio que le ha tocado, como una suerte de encuentro fortuito, azaroso y de una 
voluntad que si bien es interesada, cuenta con un tiempo restringido para su elaboración y 
permanencia. 
 
Ella no es una concepción estructurada al modo como lo son aquellas que se rigen por el 
conjunto de los supuestos del habitar, así no es una estructuración  de la firmeza, la 
comodidad, y la belleza, tomadas estas en el sentido amplio del término en su acepción 
tradicional. Es una obra que, más que erigirse como lo hacen todas, se diría que se 
posa236.  
 
 
La relación que establece entonces la obra con la extensión, la dimensiona como de 
abertura o fundante, con un tiempo escueto para posarse237, a la vez de una 

                                                           
232 Ibid. 
233 Ibid.. 
234 Ibid. 
235 Ibid. 
236 Ibid. 
237 Ibid. 
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Hospitalidad238 como relación de una concentración con la extensión239. Donde lo común 
entre estas obras, es que todas ellas construyen su propio interior. Entendido este en su 
sentido amplio. Vale decir, donde rige un determinado orden. En dicho sentido, estas obras 
construyen su propia proximidad. Y lo hacen en los distintos parajes del Continente240. 
  
Finalmente, en la actualidad, la obra de travesía puede pertenecer a un grupo determinado 
de alumnos, (del área de Arquitectura, por ejemplo) o puede darse que en la misma 
travesía se generen variadas obras. Esto último, debido a que conjuntamente pueden 
varios cursos participar del mismo viaje, pero con distintas finalidades. 
 
La obra nace como proyecto en el lugar mismo donde será construida. En este sentido, 
pueden haber inclinaciones a concebir la obra como una sola, que aglutina a todas las  
obras de Travesía presentes o como variadas obras con distinta ubicación. 
 
En el primer caso, existen a su vez dos tendencias, que son que la obra de Arquitectura de 
lugar a las otras obras como recinto; o que la obra esté concebida y constituida por la 
suma de las distintas obras presentes. 
 
Ambas posibilidades implican un diálogo y un encuentro de sus parcialidades constitutivas, 
como son la escultura y en el último tiempo, los diseños241. 
 
La Travesía es para esta Escuela, el último campo territorial y ámbito de acción, 
concerniente al Taller que se ha elaborado, y que ha de significar el continente como 
laboratorio de investigación. Sus antecedentes pueden identificarse como una concreción 
del “como hacer” ejemplificado en la primera experiencia hacia fuera de la Escuela: “las 
Iglesias del Sur (1960)” y el “porque” en la Travesía Amereida y su fundamento poético. 
Así, el continente se plantea en un Campo de Observación (a la manera de Valparaíso) y 
de construcción escalar 1:1 como Campo de Abstracción (a la manera de la Ciudad 
Abierta) pero que en este caso las obras no se erigen como experimentales, sino 
conclusas. Abstractas, pero conclusas242. 
Para concluir, es necesario considerar cierto aspecto que la Escuela valora y pone en 
constante relieve. Y es que sobre las Travesías siempre se habla en plural: “de las 
Travesías”. Es decir, multiplicidad de obras a lo largo del continente, estableciéndose una 
correlación entre travesía del cuerpo en viaje y la que establecen varias obras entre si. 

                                                           
238 Ibid. 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
241 Ver capítulo Cuatro, referente a las travesías. 
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VALPARAÍSO

ISLA DE PASCUA

LAGO TITICACA

MARUDA

SANTA CRUZ

POZO COLORADO

COIPASA

PISAGUA

S. PEDRO DE ATACAMA

CHULO
CALDERA

FLORIANÓPOLIS

SERENA
USNO

RÍO PARANÁ

I. ROBINSON CRUSOE

CABO FROWARD

CHURRECUE

MALARGUE

BAJOS DE SANTA ROSA
DESEMB. RÍO DE LA PLATA

TREHUACO

HUINAY

BAHÍA BLANCA

SANTIAGO

CURIMAHUIDA

PERÚ

Una suerte de ocupación del territorio; o de trama; o red de obras que entre si establecen 
un trazado arquitectónico. Un nuevo mapa geográfico- arquitectural en América. Muy 
similar a los mapas de ocupación de Amereida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Amereida, pág.21 y Amereida III Travesías 1984-1988                 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
242 CRUZ, Alberto: Travesías. Op. Cit. 
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Este “plural” es aclarador de la visión de cuerpo y colectivo de esta Escuela, ya que a lo 
largo parece no pretender alcanzar la concreción de una obra en el campo territorial, sino 
un nuevo mapa; diríamos una nueva topografía arquitectónica en el continente. 
Un abocarse a partir de cada Taller, para formar una obra colectiva de grandes 
magnitudes. 
 
 

Una Estructura Trimestral entre Taller, Territorio y Obra 
 
Ahora bien, como forma de terminar este análisis, mencionaremos un breve experimento 
realizado durante algunos años de la década del 90, y que grafica como la relación entre 
Taller y Territorio busca formas de hacerse manifiesta. Se trata de que a través del 
concepto de Travesía esta Escuela ha pretendido proyectar su dimensión, como forma de 
hacer Escuela fuera de su Escuela; o Taller fuera del Taller: 
 
Entre 1991 y 1993, la estructura de los Talleres se orientó hacia una relación más directa 
entre la territorialidad del campo de estudio y el Taller, como campo de la Observación. 
Una estructura que establece una doble dimensión, tanto territorial como dinámica del 
Taller, puesto que Godofredo Iommi sostenía que los talleres debían estar en permanente 
travesía durante el año. Una a Valparaíso, seguida de una en Ritoque y una tercera en el 
continente243. 
Una progresión, que establece una correlación de escalas desde la ciudad puerto (borde 
continental) y el proyecto, al laboratorio o campo de abstracción y la construcción a escala 
1:1; para finalizar en el continente americano y la obra de travesía (nuevo campo de 
abstracción), a una gran escala natural. Tal como lo sostiene Rodrigo Pérez de Arce y 
Enrique Browne, al decir de un constante viaje y una dimensión del obrar a partir de lo 
abstracto244. 
 
Durante la realización de este programa se subdivide el año trimestralmente en estas tres 
travesías, constituyendo tres proyectos finales y carpetas en lugar de las semestrales. Así 
el proyecto se redimensiona a partir de escalas, momentos y una proyección espacial, 
tratando de generar una secuencia conducente, a partir de estas escalas, a una dimensión 
de lo proyectual y constructivo, que impulsaba a los talleres a referirse en coordenadas de 
magnitud continental. 
 
 

                                                           
243 Esta visión fue propuesta en algunas ocasiones durante las Clases de Taller de América. N. del A. 
244 Ver capítulo Dos. 
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Si bien, esta propuesta no se afianzó para alcanzar una institucionalidad, demuestra 
claramente la orientación pedagógica de aunar lugar y construir, en una secuencia de 
tiempos en el Taller de Oficio.  
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CUATRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LAS OBRAS 
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DE LA ABSTRACCIÓN A LA MATERIALIDAD 
 
Se trata en este capítulo, de aproximarse nuevamente al tema del hecho arquitectónico 
que son las obras de la Ciudad Abierta. Desde la perspectiva que es la relación taller, obra, 
territorio, se pretende develar el juego y la configuración interna de algunas experiencias 
que significaron parte del proceso de enseñanza que el grupo de Valparaíso ha plasmado 
en su Escuela. 
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DE LA OBSERVACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOBRE LA
CIUDAD ABIERTA

A lo largo de esta investigación se ha desarrollado una secuencialidad aleatoria de los
temas tocados y los caminos que estos han abierto, para la propia estructura de este escrito
o para futuras investigaciones. Sin embargo, se ha intentado mantener a lo largo de su
configuración una línea lógica de preguntas en su contexto o entendimiento, y de
respuestas posibles de acuerdo a textos, experiencias y hechos.
En este sentido las conclusiones que se presentan a continuación, no constituyen las
respuestas finales a las preguntas que han surgido durante la elaboración de este escrito.
Se ha pretendido que las conclusiones sean síntesis de una percepción que permita
desvelar un sentido de cada momento investigativo. Es decir, en que orientación cae tal o
cual momento de esta historia. Como por ejemplo, que momento ocupa la mirada actual de
la crítica a la Ciudad Abierta.
Así, no se elaboran conclusiones generales, ni sectorizadas por capítulo. Sino conceptuales
e ideológicas que dan cuenta de la incompletitud construida de un hecho completo como lo
es esta experiencia histórica.

DE LA OBSERVACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOBRE LA CIUDAD ABIERTA

Hasta ahora, todas las relaciones que en derredor se han ocupado sobre el fenómeno que
ha significado la experiencia del grupo Amereida a lo largo de su historia, tienen un punto
de partida común. Y es un punto, que sitúa esta mirada, podemos decir, en mitad de una
instancia que, iniciada en 1952 (o incluso antes, en 1949), aún no es posible definir en
etapas, ni en su término, puesto que está en proceso. Luego, lo que despierta la mirada
analítica de los críticos en este momento, es un “hecho”, una obra.
Esta obra es la Ciudad Abierta y que por el sentido que le han dado los investigadores
estudiados, se trata de un reconocido “hecho arquitectónico”; es decir, un suceso que da
cuenta del estado de la arquitectura en un determinado momento.

Ahora bien, la Ciudad Abierta es tema de una Observación externa. Puesto que entre la
obra y el observador aparece la posibilidad de la Representación para hacer de la
apreciación, análisis. Entonces, entre la Observación y la Ciudad Abierta, “Representación”
es un espacio que ha de ser recorrido en el proceso de investigación. Un medio por el cual
se llega a materializar por ejemplo el proceso proyectual, o la formalidad arquitectónica. Los
escritos estudiados intentan indirectamente representar a la Ciudad Abierta. Es decir, lo que
es presente ha de ser Representado. Y en este caso la Representación es buscada a
través de la impresión fotográfica y el discurso escrito. Texto e imagen intentan salvar la
distancia espacial entre observador y obra, pero además, la distancia entre el entendimiento
incompleto del observador y la “completitud” del hecho arquitectónico.
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En este esfuerzo, la observación aún no da cuenta de la suficiente completitud, para una
Representación que satisfaga. Las criticas de Rene Davis272 apuntan en ese sentido.

Es por esto, que se trata de un primer momento. Una primera impresión, en que pocos son
aún los conceptos revelados. En este sentido, materialidad y forma se constituyen en los
primeros flancos de reflexión de casi todos los que se han ocupado de este tema. Así, la
fotografía se establece como el primer medio de Representación de estos conceptos.

No es efectivo que el estado del conocimiento, en este momento, parta de la relación
teórica Arquitectura - Poesía o del discurso poético. El hecho arquitectónico, la obra en si,
es la que esta encauzando estos primeros acercamientos, cuya reflexión trata de llegar al
“por que” en su posible fundamento. La falta de una bibliografía extensa al momento de
referirse al trasfondo de las obras, es ejemplo de esto.

A partir de la materialidad y la formalidad, se trata de buscar el “significado e impulso
inspirador”, es decir la completitud de un fundamento. Surgen así, las relaciones
Arquitectura-Poesía; Arquitectura-Investigación; Arquitectura-Territorio. Todos estos son
campos de investigación de múltiples consecuencias y directa relación con el ámbito central
que nos ocupa. Sin embargo, existe uno que es tan afín a la Ciudad Abierta como
protagónico. Este es el caso de Arquitectura-Enseñanza. Campo que se sitúa
estratégicamente, tanto en el fundamento mismo, como en la formalidad arquitectónica de
las obras existentes en Ritoque.
Curiosamente, este no ha sido abordado aún por los investigadores; producto de la lógica
de no tomar conciencia de la dimensión ya mencionada de “proceso”. El no hacer referencia
en los artículos, a la génesis histórica y contextual de Ritoque y la Cooperativa Amereida es
ejemplo de esto.

En el fondo se trata de un campo desconocido pero tan extenso como que parte desde la
misma génesis del grupo Amereida. El escrito de Fernando Pérez, “The Valparaíso School”,
da algunos atisbos de esta patente dimensión.
Todos estos campos tratan de develar y conformar un camino, pero por lo dicho antes, la
Representación sigue en un campo preliminar y es por esto, que se abre una discontinuidad
entre discurso e imagen. El caso del libro de Ann Pendlenton273 es un modelo claro de esta
situación.
 Ahora bien, de estos dos aspectos, la observación que elabora una reflexión teórica (que
en el caso de la Enseñanza no está explorada) y la Representación que enfrenta una
problemática de incompletitud; es posible descubrir un común denominador.

                                                                
272 DAVIDS, Rene: Op. Cit.
273 PENDLETON Jullian, Ann: Op. Cit.
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Abordar este común denominador que es el Taller arquitectónico o más genéricamente el
Taller de Oficios, es el intento de dar con un nuevo impulso al diálogo entre Observación y
Representación. De manera que se instaure como una de las Tesis de esta investigación.
Es decir, hacer del conocimiento de una metodología pedagógica, una herramienta de
acercamiento y fundamentación de un proceso y una formalidad arquitectónica, de manera
de continuar con la relación investigativa entre el campo de la Ciudad Abierta y su
necesaria Representación.

La Ciudad Abierta por este paso, se ira constituyendo en un hecho arquitectónico cada vez
más sólido en su imagen, tal como lo son proyectos como Capilla Pajaritos, cuya fuerza en
la conciencia colectiva sobrepasa el hecho de no haberse constituido materialmente. En el
caso de las Travesías por América, estas aún no caen en este colectivo como hechos
arquitectónicos, pero si han sido reconocidas como obras. En este sentido, Su exploración y
Representación solo está en el ámbito del registro de sus autores y no en el campo de la
investigación crítica. Su momento como lo observado y representado, es más primario que
el de la Ciudad Abierta. La casi inexistencia de registros, fuera de un texto del Grupo
Amereida, da cuenta de esta situación.

LA RELACIÓN ENTRE ENSEÑANZA Y ARQUITECTURA

Volviendo al inicio de esta investigación, referido a la “observación” en la “incompletitud”
natural de la “mirada externa” a los fenómenos, y la constante construcción de su
“completitud”. Es que se ha hecho patente la existencia aún de una “lejanía” en el análisis,
primero hacia las obras arquitectónicas que a lo largo de los años el grupo de Valparaíso ha
realizado; y por otro lado hacia el desconocimiento de la dimensión pedagógica de su
quehacer en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso.
Ambos asuntos parecían, en un inicio, referidos a diferentes ámbitos. Uno apuntaba a una
“problemática” existente y el otro a un “tema” no abordado por los investigadores. Sin
embargo, esta tesis pretendió establecer una cercanía y relación tan directa entre ellos, que
era posible dar cuenta de cada uno a través del otro.

Pero esta elección no fue definida en forma azarosa. Se cayó en la cuenta que era
necesario intentar exponer estas dos instancias previo a toda investigación que buscara
establecer el universo de herencias o influencias existentes en el grupo y en la constitución
de esta Escuela. Tal fue la intención inicial, que en un principio quiso definir la relación de
esta experiencia en un contexto histórico, donde el mundo europeo y americano implicaban
una realidad que significó una serie de antecedentes que indudablemente participaron de
estos acontecimientos (como el hecho ya mencionado, de que en la década del treinta y
cuarenta se manifiestan ya algunos movimientos en la Universidad de Chile, y en la Escuela
de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica). Un contexto que, influido por el
espíritu del movimiento moderno, la obra de Le Corbusier, el Movimiento de Arte Concreto,
etc. y en conjunto a la existencia de un gran impulso que experimentaban las ciencias en
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nuestro país, delata la imposibilidad de plantearse una génesis espontánea en la
constitución de esta postura y pensamiento, tal como parece vislumbrarse en la lectura de
algunos artículos.
Cabe mencionar algunos ejemplos como el Instituto de Tucumán, cuya Ciudad Universitaria
se encuentra a treinta kilómetros de la ciudad homónima, en la cumbre del Cerro San
Javier, a 1.219 metros sobre el nivel del mar. En 1947, los arquitectos Horacio Caminos y
Jorge Vivanco, junto con el ingeniero Antonio Arancibia integraron el equipo de proyectistas
de la nueva sede de la Universidad; contaban con la colaboración de Eduardo Cataldo,
Eduardo Catalano, Diego Díaz Puertas, Jose Le Pera, Rafael Oneto, Carmen Pagés, José
Liebich, Carlos Manfort, Carlos Robledo, Eduardo Sacriste e Hilario Zalba, la mayoría de los
cuales formaban parte del grupo Austral, que había sido formado en París en el año de
1939 por iniciativa de Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, durante sus
estadías en el atelier de Le Corbusier. En ese mismo año se funda la Facultad de
Arquitectura en la ciudad de Tucumán, y desde 1943 sus miembros se incorporan a
trabajos profesionales, la enseñanza y la investigación arquitectónica, esta última dirigida
por Jorge Vivanco en el Instituto de Arquitectura, quien promovió la invitación de los
italianos Cino Calcaprina, Luigi Piccinato, Enrico Tedeschi y Ernesto Rogers, que animaron
a través de la revista Metron y posteriormente en el APAO, la tendencia denominada
Orgánica de la Arquitectura274.
Mencionamos este caso aunque no existen investigaciones con respecto de su posible
influjo con la fundación del Instituto de Valparaíso, de la misma forma en que no los hay
referidos a la influencia de Le Corbusier en el grupo de Valparaíso, como lo ejemplifica el
libro compilado de Fernando Pérez Oyarzún  “Le Corbusier en Latinoamérica, viajes y
proyectos”275.
Así, lo importante antes de intentar un acercamiento entre diferentes ejemplos como la que
Pendlenton hace, refiriéndose a la Escuela U.C.V. y la escuela de Hochschule fur gestatung
ULM, es necesario clarificar los aspectos ya antes mencionados, como una forma clara de
establecer puntos comunes que conduzcan toda futura mirada en paralelo entre estas u
otras instancias276.

                                                                
274  Revista Urbanística, Vol. 21,Nº 8, 1951, pp. 45-48.
- Revista The Architectural Review, Vol. 112, Nº 671, Nov/ 1952. pp. 322-330
- AA.VV. Documentos para una Historia de la Arquitectura Argentina, Buenos Aires, Ed. Summa, 1978, Capítulo 7, Enseñanzas y Teorías, Planes urbanos, s/f.
275 PÉREZ, Fernando “Le Corbusier en Latinoamérica, viajes y proyectos”. Ed. ARQ, Escuela de Arquitectura PUCCH. 1991.
En el caso de esta investigación, se recogieron algunas declaraciones relacionando el nombre de Instituto de Arquitectura de la UCV como alegoría al de Tucumán, antecedentes que
no fue posible corroborar.
276 Se mencionan estos antecedentes como forma de dejar constancia, ya que no es posible en este momento abrir una nueva investigación, lo que desviaría los objetivos inmediatos
de esta Tesis.
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HERENCIAS DEL TALLER

El Taller como instancia académica, se ha transformado en la síntesis de variadas
herencias a las que se les ha buscado un sentido tanto teórico como constructivo. Esto ha
sido patente en variados ejemplos históricos ya citados. En el Caso del Grupo Amereida y
su Escuela de Arquitectura, el taller refleja una confluencia entre corrientes artísticas
históricas; organizativa e identidad de grupo; y campo espacial de un territorio.

El campo universitario ha sido donde se ha desenvuelto esta experiencia desde sus inicios,
dándose una constante correlación entre campos de acción. La relación entre el arte,
enseñanza y la fe, fundamentó los primeros proyectos y encargos del grupo, volviendo al
Taller como algo protagónico.
En el fondo, se ha cultivado una actitud en que la potestad del Taller y su ámbito de acción,
canaliza diferentes fuerzas creativas, organizando constructivamente esta confluencia.
El llamado Curso del Espacio, tan significativo en proyectos tan recientes como la Tesis del
Arquitecto Orfebre y sus Campos de Abstracción, pero a la vez originario en el curso de
Plástica Pre–Arquitectónica, es solo uno de los variados canales que en conjunto a otros,
como el Acto de la Observación representado en el croquis, chocan, construyendo un
encuentro de herencias.
En el caso mismo de la Hospedería del Errante, es posible compararla con algunos
ejemplos del Arte Concreto. Los ejercicios de los triedros, diedros, etc. inspiran una postura
hacia el abstraccionismo geométrico. El cubo generador de un espacio, un vacío sobre el
plano, producto de una fuerza de choque, crea superficies tensionadas, volúmenes y
huecos; toda una tridimensionalidad. La figura geométrica original, regular, neutra y básica
desaparece. Quedan las impresiones, huellas o esencias de la matriz, pero construcciones
y formas en si mismas. Muy cercano se ven a estos ejemplos, algunas obras del Arte
Concreto como las pinturas de marco recortado o las propias esculturas de Claudio Girola.

Obras de Tomás Maldonado y Claudio Girola respectivamente.
Fuente: Nelly Perazzo,: El Arte Concreto en la Argentina.
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En ambos casos lo regular se vuelve irregular potenciándose en el paso de la dimensión
entre el plano y el volumen, el espacio de entorno y el vacío interior. Se llega por esta vía,
según ambos, a dar cuenta de objetos que aspiran a la presentación y no representación de
algo (siendo representación aquello que el Arte Concreto despreciaba, distinto a la
“metodología de la Representación”).

Esta concurrencia de herencias aspira también, a la escala natural del proyecto y la obra, lo
que exige de sus miembros y a la vez, de los elementos teóricos constituyentes, una
relación que implique recoger con libertad la comparecencia y aporte de cada extremo o
cada polo.
Se le ha querido dar forma a esto. Por eso es la Ronda, que a la larga se ha constituido
como una relación activa entre proyecto, obra y enseñanza.
Pero a la vez, termina afianzándose como una espacialidad formal. Como el cubo de luz,
que da lugar al acto litúrgico, la comunión, y la igualdad.

En la actualidad El Taller conforma un punto central de un proceso que desarrolla
paralelamente la especialización de oficios, una tradición teórico-fáctica y una movilidad
territorial. Todos, procesos que desde lo histórico, han transmutado hacia lo pedagógico.

Así, sostengo que el “Taller” como instrumento académico, se erige no solo como pilar del
método de enseñanza, sino que confluye con la teoría arquitectónica que esta escuela
propugna.
El fundamento mismo de la Arquitectura, según lo manifestado por el grupo, que viene
siendo el proceso o secuencia plasmado en la Observación, el Acto y la Forma tiene su
lugar y estructura además del tiempo y las etapas, en el Taller mismo. Éste se ordena en
esta secuencia, la cual se extiende mas allá de la duración del semestre mismo, hasta
completar el año.
Pero antes que esto la primera instancia observable en el Taller es su constante interacción
con otras instancias paralelas las que en conjunto arman la estructura curricular de la
escuela para los oficios allí impartidos.
Una constante interrelación, donde el Taller ha de hacerse cargo de los otros ámbitos,
puesto que parece entenderse que es posible llevar su secuencia constructiva (proyectual)
hacia estas instancias paralelas, con el objetivo de “darles forma”. Pero principalmente
porque la relación entre Investigación y Arquitectura es materializada allí, con este
procedimiento que parte de la Observación como registro gráfico del lugar, al Acto como
lectura en clave poética de la realidad objetiva y de allí a la “Forma” como consecuencia
arquitectónica. Luego, cada instancia nueva es materia del Taller y es materia de
Investigación.
La visión que Fernando Pérez, que habla de esta relación, tiene su ejemplificación no solo
en la postura y discursos manifestados por el grupo en variadas oportunidades, sino que se
da en esta secuencia de momentos, tal como un “método”. Un “Método del Oficio”, que se
plantea tanto en la Arquitectura, como en las otras disciplinas (los Diseños). Esto permite
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que a la larga, se pueda hablar del fundamento u origen común de las carreras impartidas,
además de su interacción o encuentro en instancias como las travesías. Es este método lo
“en común” entre oficios y personas.
Sin embargo este Método que ha de materializarse en los talleres, es conducente en su
finiquito, a la obra material, cualquiera sea su dimensión. En este caso la obra, y más aún,
su campo espacial en el cual habita, tanto individualmente, como colectivamente (por el
proceso mismo de una carrera de seis años), ha construido una dimensión paralela o
estructura que se manifiesta en instancias claramente definidas. Estas son Valparaíso, la
Ciudad Abierta y América.
Valparaíso como primera ciudad polo del quehacer de los Talleres, donde se da la
teorización de un campo dado, como un atrapar, un coger; un recoger de lo contextual a
través de instrumentos como la Observación. En el fondo se trata de una fuerte interacción
entre sujeto y objeto. Surge de esta situación la noción de Actos, la vivencia natural de
acciones urbanas y la urgencia de aproximación entre ambos interactores. La posibilidad de
dar con algo que se puede cazar, de dar registro de una ciudad y hacer de ello un fin
constructivo, revela una potencialidad a los primeros talleres organizados, que a medida
que pasó el tiempo se expandiría hacia otras escalas.

De la misma forma, en que se acerca el crítico al hecho arquitectónico que significa la
Ciudad Abierta, fue el primer encuentro entre el grupo, su escuela y la ciudad. Una cercanía
necesaria, para ver de una realidad, la situación en que se encuentra; con una mirada que
en esta relación sujeto – objeto, se obstina en mantenerse como una experiencia, sin
condicionamientos teóricos previos. Puede entenderse quizás, como una aspiración de
libertad.

Para el caso de la Ciudad Abierta, esta es fundada a partir de una raíz que es el Taller
mismo. Una Universidad Taller, que da lugar al laboratorio Taller y que finalmente da paso a
una Comunidad Taller. Este paso bien puede ser lo iluminado por la Poesía, puesto que
¿quien dictamina o que impulsa a que un laboratorio se vuelva comunidad y tenga un
cementerio?

Se da aquí, lo proyectual que parte del Taller mismo, pero en una dimensión múltiple,
comunitaria, la “ronda” que permite la confluencia pública. Y que seguramente dio pie a las
primeras acciones: las Phalenes en los terrenos recién comprados de Ritoque, donde la
falta de recursos para iniciar construcciones, impulsó inicialmente a desarrollar estas
actividades festivas, de reconocimiento, de inauguración, de “apertura”; invitando a todos a
formar parte y a colaborar en conjunto. De allí a las primeras obras, también públicas, las
ágoras y plazas, donde su carácter permitía no solo la participación de profesores y
alumnos construyendo un espacio de encuentro comunitario, sino que facilitaba las faenas
al tratarse de obras sin envolventes y de pocos materiales.  Con sus respectivas Vestales,
(primeros recintos de estancia antes que las Hospederías, para cuidadores y vigilantes),
estas obras paulatinamente avanzaron en complejidad de costos y funciones
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(paralelamente al mejoramiento de las condiciones económicas de la cooperativa); así se
levantaron la  “Sala de Música”, para conciertos y luego las Hospederías que traería
consigo el concepto de la Hospitalidad, donde se reafirma lo público y no lo privado del
quehacer, principios originales que permitieron en el fondo llevar adelante la construcción
de la Ciudad Abierta en un medio de escasez y carencia de mano de obra. Y donde la
construcción del Cementerio consolidó el espíritu comunitario de la Cooperativa.

Pero por sobre todo, la postura del “no programa” en la espacialidad y organización de
estas obras, es la opción más común y tajante. Quizás, herencia de la aspiración a
constituir la radicalidad del concepto de Taller o quizás porque la intención de “uso” es
cambiada por la de “Acto”.

Finalmente podemos referirnos a lo americano, plasmado cada año en las travesías, donde
el Taller es en definitiva el que se moviliza sobre un radio de acción con el objetivo no solo
de construir una obra material, sino el de vivir una experiencia de atravesar el continente, a
la par de establecer una región o trama de obras tal como un nuevo mapa sobre el territorio.
Una región amereidiana.
Las travesías tienen su antecedente en los fundamentos elaborados por la primera travesía
Amereida (1965) pero aún antes la escuela ya había adoptado metodológicamente esta
experiencia: la construcción de las Iglesias del sur (1960) permitió que durante algunos
años, la escuela mantuviera sus talleres en un régimen itinerante obrando en regiones
lejanas a la sede de la escuela, sin por esto perder su corporeidad. Puede decirse que “la
forma” o el “como” de una travesía ya había sido experimentado con anterioridad. La
travesía Amereida aportó el “por que”. Abrió el campo del continente a las futuras obras en
la década del ochenta. La Obra y el Taller cobran así una nueva dimensión distinta en su
campo de investigación. El método que significaba la estructura del Taller fue proyectado
desde la dimensión de la Ciudad de Valparaíso y de la Ciudad  Abierta, a la posibilidad
arquitectónica que entregaba el continente como región.
Sin embargo, si bien las travesías tienen su fundamento erigido en la significación que
tuvieron la travesía Amereida y con anterioridad, la construcción de las iglesias en el sur,
existe en la obra de Travesía una dimensión que es posible remitir en su origen, y es su
condición de levedad y de apertura.

La obra de travesía se planteó en esta levedad material, pero no solo por lo que significaba
la dificultad de recursos y la elección de materiales leves, sutilmente relacionados y unidos.
Sino que se refiere a lo que la Ciudad Abierta planteo como la “dimensión de menos”.
Tanto como Ritoque, el continente cobra una dimensión abstracta a través del croquis y la
observación y luego en las obras, que son “campos de abstracción”. Estos, las obras de
travesía, son tan arquitectónicas como es posible sostener. Pero al igual que en Ritoque, se
plantean sin temporalidad y con una serie de dimensiones restadas que particularmente
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aligeran la obra y la hacen posible materialmente (de otra forma su construcción no
resistiría presupuesto).
Campos de abstracción que explica la visión de Perfomance o de Land Art que parecen
cargar.
Pero a diferencia de estas, su fin último es ser “arquitectónica” a la vez que experimental,
(un prototipo). Toda esta posibilidad (el reconocer como arquitectónica estas
construcciones, a la vez de su viabilidad en su forma de instaurarse en el continente, siendo
casi por azar), es heredada de la experiencia que se abrió en Ritoque y la Ciudad Abierta:
la “apertura” (la que abre los lugares), que es fundada por la Palabra Poética y el acto de la
Phalene. Así la Ciudad Abierta funcionó como un laboratorio que permitió proyectar el obrar
y su posibilidad en una casi conquista del continente americano. Literalmente un territorio
ocupado por el Taller y por una Escuela Taller.

LAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS, SU REPRESENTACIÓN Y COMPLETITUD

El conjunto de las obras expuestas en el quinto capítulo de esta tesis pueden enmarcarse
dentro de una serie de características pedagógicas, espaciales, arquitectónicas y
organizativas. Pero entre las principales particularidades que pueden rescatarse de esta
muestra, están el hecho de significar un paso constante entre la abstracción y la
materialidad.

Otro aspecto, es que se trata de una recopilación donde la Representación instrumentaliza
tres formatos como son el croquis, la fotografía y el dibujo planimétrico.
El croquis, que registra la realidad de la forma ya expuesta. Aparece tanto como
Observación y como ilustración de cada obra. Revela parte del proceso constructivo de la
espacialidad de los elementos arquitectónicos en conjunto a una reflexión observativa. Y a
la vez revela la percepción detenida de esa espacialidad, tanto la del territorio en una
Travesía, como la del interior de una obra en el caso de la Ciudad Abierta.
La fotografía trae consigo una percepción, que da cuenta a la larga de la temporalidad de la
Obra, tanto en su proceso constructivo como en su existencia material. Se trata de
momentos que fragmentariamente revelan lo ruinoso de algunas obras. Sin embargo estas
fotos no muestran la cercanía. Su distancia es fija, inamovible. Siempre tratando de captar
una totalidad. Toda la Luz de un interior, por ejemplo.

La planimetría trae a presencia la abstracción matemática del canon y la medida. Es a la
larga, un cálculo. Este formato representa una nueva dimensión de una Representación que
se suma al croquis y la fotografía. Y en su Representación presenta la figura geométrica
subyacente en la espacialidad, el vacío y continente de cada obra. El cálculo geométrico
que a la larga es una dimensionalidad más. Como la tensión de la deformación en una
trama romboidal, que juega desde la igualdad hasta la total diferenciación; o el cubo que se
dinamiza cinéticamente y aerodinámicamente; o los fragmentos y figuras de una obra de
travesía, que buscan afianzar su relación de totalidad por enlaces sutiles e incluso virtuales.
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Ahora bien, estas representaciones elaboradas, discurren una composición entre si que
pretende dar cuenta desde un por menor que son sus imágenes, sus fragmentos; el por
mayor de toda obra. Este por mayor lo entendemos como su completitud.
Todas estas obras aspiran a una completitud. Pero eso no implica que desde su
incompletitud, su por menor o su fragmento, den cuenta de una totalidad.
El caso de la Hospedería del Errante, la casa de los nombres, y las travesías juegan entre
estos polos de constitución.
En el primer ejemplo, se trata de una obra en proceso, que desde el fragmento e
incompletitud da cuenta de una totalidad de fundamentos y formalidad futura.
En el caso de la Casa de los Nombres, la completitud fue lograda por su formalidad y
coherencia total. Sus pormenores, respondieron a un proceso organizativo en la ronda, que
logró constituirse como completitud formal. Sin embargo, su finiquitud, no apareció con su
proceso constructivo, sino con su entropía. Esta obra presenta un pormenor que es a la vez
totalidad. Su ruina actúa como confluencia entre ambos aspectos.
En el caso de las Travesías, la completitud de cada obra es el pormenor de una escala
mayor. Una suerte de recorrido o trazado arquitectónico por el continente, y que es el
resultado del momento de cada obra como hito espacial. Así la completitud, es dada por la
suma y abanico de estas parcialidades que son un número creciente de obras construidas.

Así, completitud e incompletitud, al igual que este escrito y su espíritu inspirador, se toman
como parte integrante de la realidad, y no como dificultad, carencia, pobreza o error en una
construcción.
Pueden tomarse, como la Presentación y Representación de un hecho; o la Cercanía y
Lejanía entre obra y observador. En el fondo se trata de un constante esfuerzo de
aproximación, que en este caso, desde la construcción que ha sido Ritoque, se ha
aproximado la mirada a la Pedagogía del Taller, para dar cuenta nuevamente de la obra
arquitectónica, y más propiamente de su espacio. Aquello que primeramente estaba perdido
en las primeras representaciones.
Este aproximarse, constituye un camino de elaboración, un constante y eterno juego de
sensibilidades en las que viven las obras, los discursos y las percepciones.
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LA CIUDAD ABIERTA DE RITOQUE

MANIFIESTO
Declaración del consejo de profesores de la Escuela de Arquitectura.

• Una ola de cobardía cubre nuestra América; Cobardía que nos oculta ya en frustración o el complejo de inferioridad o en la desesperación de las violencias. Frente a tal cobardía,
nosotros proclamamos el lúcido coraje que, lejos del arrebato y las transacciones, es viril porque es virtud.

• Desde la Independencia hasta nuestros días -unas veces más, otras menos, algunas con fortuna, otras con reveses- nuestra América ha sido continuamente velada por sus propios hijos,
importando sin cesar y mudando veleidosa y continuamente nociones e Ideologías puestas al  servicio de quienes detentaron o aspiraron al poder.

• Y, sin embargo, entre los vaivenes del verbalismo ad-usum en que a la postre se convierten las ideologías importadas y los estallidos de violencia, nuestra América existió, existe e
irrumpe invitándonos sin tregua al coraje. Coraje para abrirnos a su realidad, coraje para aceptar su historia y sus medidas, coraje para conformarnos en el riesgo y la aventura de ser lo que
podemos ser. Abrirnos en todos los frentes y en todos los niveles con la lucidez, la serenidad y la hombría del coraje es la única manera de disipar la niebla de cobardía que nos recubre y envenena

• Por una tradición incontrovertible, la Universidad, en aquello que le atañe, fue y es en América la depositaria del coraje con que contamos.

• Por eso, aquí y ahora, en Chile, acaso el país en donde existió y existe una tradición civilista, y donde se intenta una renovación americana allende la frustración y la violencia, en esta ya
casi antigua Universidad Católica de Valparaíso, cuya existencia a través de generaciones anticlericales testimonia del libre modo de convivir que tienen los chilenos, en esta Escuela de
Arquitectura que desde hace 15 años funda una comunidad real y concreta de vida formada por maestros, profesores y alumnos luchando sin paz ni tregua para instaurar en tierras americanas un
lugar donde la libertad del estudio y la abertura hacia lo propio, sin prejuicios, dogmatismos ni chauvinismos, sea una realidad, nosotros levantamos nuestra denuncia y damos el paso irrevocable
para exigir la reorganización entera de la Universidad en todos sus aspectos.

• Desde el movimiento conocido bajo la denominación de Reforma Universitaria, que surgiera en la ciudad de Córdoba en el año 1918, la conciencia de autonomía y cogobierno (tantas
veces obtenidas, perdidas o vueltas a ganar) es una realidad impostergable en las Universidades del continente.

• Pese a las nuevas perspectivas establecidas con mayores o menores alcances que desde entonces se ganaron, las Universidades latinoamericanas no fueron capaces de esclarecer y
cimentar sus propios fundamentos para zafarse realmente de su interno carácter colonial (dependiente).
Incapaces de comprender y distinguir lo que es investigación, estamento científico, docencia, profesión, relación universitaria con la sociedad, han vivido y viven fascinadas – y por eso sin
consistencia- por Universidades mayores de otros continentes y sometidas a meras transposiciones que por falta de lucidez y fundamento, han sido – en la mayoría de los casos- simples ensueños
y continuas improvisaciones.
Buena prueba de ello son los contados casos de permanencia en una tarea específica pues cuando se supera el decenio parece ya extraordinario.

• Debemos reconocer la falta real de investigación generalmente confundida con el ejercicio de sus técnicas peculiares o con la descripción de fenómenos, pues no hay investigación
fundamental sino donde comparece o una relación distinta de causa a efecto o una estructura o relación peculiar de orden lógico, ni hay investigación aplicada sin esa base, pues esta es
generalmente consecuencia de aquella; reconocer que para su probable existencia se requiere la consolidación de instituciones y personas que se ejercitan y transmiten durante no pocas
promociones de estudiosos, siquiera una práctica científica; reconocer la peculiaridad de tales condiciones no accesibles a todos y en consecuencia revalorizar y dignificar la docencia, que es
principalmente pedagógica, medio y método de eficaz transmisión de conocimientos y no investigación ni práctica científica; reconocer el valor exacto que ocupan las profesiones u oficios (sic.)
dentro de la Universidad para no convertirlas en el criterio casi exclusivo y ordenador de los fondos y orientación universitaria es la tarea decisiva de esta hora.
Únicamente a la luz de esta autocrítica, surgida y pulida a través de los 15 años de existencia y permanencia en torno a un propósito, a un método docente y a un ininterrumpido estudio que nos
llevara a fundar y sostener hasta hoy una real comunidad de maestros, profesores y alumnos, nuestra Facultad e Instituto de Arquitectura pueden constatar la perversión e incapacidad de nuestras
Universidades.

• Por tales graves carencias, son nuestras Universidades veleidosas y mendicantes en especies, dineros, métodos, orientaciones, estudios y cultura, y, con ello, instituciones impedidas
para dar cabida a aquello que es o podrá ser nuestra propia realidad de americanos, si es que la tenemos.

• Por tales graves carencias, nuestras Universidades no saben distinguir ni responder a las legítimas y urgentes necesidades de nuestros países y menos aún abrirse a un campo situado
allende toda investigación – nos referimos a la libre y desinteresada contemplación de aquello que tal vez puede constituir nuestra propia realidad.
Únicamente estableciendo tales distingos podremos aprender realmente de quienes saben – en la medida que podamos asimilar-, pero para que esto se produzca es simultánea y necesaria la
desinteresada vigilia y abertura a la probable realidad americana.
Únicamente sobre tales bases nuestras Universidades serán órganos útiles para nuestros países y sociedades, a la vez que horizonte permanente, despejado donde luzca la improbable y a la vez
probable realidad que nos conforma y queremos conformar.
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• Esas faltas han impedido distinguir con claridad  que la Universidad es principal y solamente maestros, profesores y alumnos; distinguir la política, el valor social, la extensión de la
cultura, el sufragio de necesidades perentorias de lo que es realmente una casa universitaria.
Estos desconocimientos básicos y el uso de cargos meramente representativos, ser rector, por ejemplo, como trampolines políticos o sociales de larga y desgraciada tradición en América latina
(pues si es bueno que todos sepan de la dignidad de la política y que conozcan las leyes que la rigen y dignifican, sus riesgos, sus glorias, es preciso que no las confundan y las degraden,
confundiendo y degradando con ellos las que corresponden a otro ámbito), toda esta ignorancia, deliberada o no, entrega al poder y a la discriminación en definitiva, a los administradores que no
debieran ser otra cosa que los reales y dignos servidores de quienes estudian.
Para que este orden, fundado en tales distingos, entre en vigencia, se hace imperioso hoy y aquí, ya sin dilaciones posibles, el cambio radical impostergable de los fundamentos que mantiene
nuestras Universidades.

• Y para el caso especial de las Universidades Católicas, ¿cómo no reconocer que en los momentos actuales sólo proponen un horizonte generoso, viril y elevado los movimientos
revolucionarios sinceros o la auténtica fe religiosa?
Por esto nos declaramos y reafirmamos Universidad Católica, fundada en la fe, única luz que sustenta integridad, abertura y coraje para aceptar sin complejos, pliegues, astucias, que son a la
postre, siempre pueriles y aun contraproducentes, la pluralidad de los hombres y del mundo, pluralidad real aceptada, propuesta y defendida con lealtad y entereza.
En este sentido declaramos que es grave defección ocultar, disimular o disminuir el testimonio de lo religioso en una Universidad Católica y, aun más, confundirlo con los estudios que, de suyo, no
son religiosos ni antirreligiosos, con lo social, la solidaridad, la justicia o la beneficencia, que en el mejor de los casos son sus consecuencias.
Denunciamos la desorientación de quienes tienen específicamente esta misión dentro de las Universidades Católicas, que, so pretexto – aun con las mejores intenciones- de encontrar “eco” u
oyentes, se transforman en divulgadores en vez de apóstoles en caza de adeptos o en simpáticos public-relation de una creencia.
Sin la desnuda y limpia presencia de la fe, “fuente” y sus testimonios, no hay horizonte que aclare sobre la justicia, digna y necesaria, el resplandor de la pobreza, que dista de ser la miseria; que
muestra sobre la solidaridad la firmeza de la caridad que es libertad y asilo y no mera dádiva a necesidades; que exponga sobre el rigor de la ciencia la certeza de la verdad; que por encima de las
indulgencias y simpatías indique que la fe religiosa no tiene nunca enemigos (aun sus perseguidores), sino apenas adversarios.
Sin este testimonio, ¿qué realidad tiene toda Universidad Católica? Sin esa vigorosa y amplia apertura que de precisamente la fe, ¿qué otro horizonte sostiene a la juventud?

• Después de 15 años de trabajo y con la experiencia recogida en la docencia, en la contemplación o libre estudio y en estudios – sin pretender, aun, investigación real alguna- y frente al
colmo de la anti-universidad que hoy nos ofrece y coacciona en esta pequeña Universidad Católica de Valparaíso, los profesores, maestros y alumnos de esta Facultad de Arquitectura decidimos
jugarnos por entero, con la conciencia serena y cierta que nada es más justo, equitativo y hermoso que asumir el riesgo que la vocación nos impone.
Tenemos conciencia en que damos este paso decisivo sin confiar en ningún éxito ni temer ningún fracaso pues estimamos que la batalla sin concesiones para re-originar nuestra Universidad y el
llamado a la renovación que implicará para todas las universidades, es ya de suyo una misión suficiente.

• Por lo tanto, declaramos caducas por incapaces las autoridades vigentes de la Universidad Católica de Valparaíso. No reconocemos la tuición del Rector, del representante del Gran
Canciller, ni del actual Consejo Superior. Declaramos acéfala la Dirección de nuestra Casa de Estudios y proponemos su reestructuración, a fin de que, por ejemplo, la vivienda, la sociedad, la
historia y el urbanismo en América Latina puedan ser vistos con ojos propios; el desierto y los desiertos como las selvas, las flores y las faunas y los grandes ríos americanos; las Patagonias y sus
montañas, se hagan patentes en la contemplación o el libre estudio y sea en un futuro próximo, tales como el estudio del derecho (que no las leyes) de propiedad; o el régimen agrario, etc.; las
técnicas adecuadas, materia viva de nuestras Universidades, que así, y no de otro modo, la Universidad cumple su objetivo en la sociedad de sus hombres.

• - En la sesión del Consejo Conjunto de la Facultad e Instituto de Arquitectura del día jueves 15 de junio y en presencia de todo el alumnado, por unanimidad, se decidió suspender toda
actividad académica por tiempo indeterminado hasta que los fundamentos arriba expuestos sean realizados.

- El pleno de alumnos del 15 de junio, por unanimidad, decidió la total e incondicional adhesión al Consejo de Profesores de la Facultad.

- De común acuerdo, profesores y alumnos deciden permanecer en la escuela sin interrupción.

VALPARAÍSO, junio 15 de 1967.
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VOTO AL SENADO ACADÉMICO
Presentado por Godofredo Iommi al Senado Académico en Noviembre de 1969

Consideraciones previas

La naturaleza y estructura de la Universidad actual, concebida como Institución, bajo cualquier régimen político-social vigente, implica un periodo dedicado exclusivamente a la instrucción y solo
preparatorio para el ejercicio posterior de un saber o profesión en el seno de la sociedad.
Esto trae las siguientes consecuencias:

a) División obligada entre el trabajo y el estudio.
b) Sometimiento de la vida a periodos artificialmente predeterminados.

Este periodo de dedicación exclusiva a la instrucción, por ser tal, se constituye como un “privilegio” con respecto a la vida ordinaria. Por esta razón el acceso a la Universidad, sea cual fuere el
régimen político-social imperante, es una suerte de “dignificación” o “ascenso” en el medio social. El título certifica este privilegio.
En el complejo social el título adquiere un rango o “dignificación” y permite el “bienestar” de una posición económica.
Pero ningún autentico saber tiene privilegio sobre otro. Y por lo tanto, si el título acredita real y solamente un saber, cualquiera que fuere (el saber del panadero o el saber del médico), no puede
certificar privilegio alguno.
La naturaleza fecunda de la realidad coloca a la Universidad, como Institución, ante nuevas solicitaciones. Estas se presentan como problemas que habitualmente, en el lenguaje de los movimientos
universitarios actuales en el mundo, se formulan de la siguiente manera:

- Universidad y Sociedad.
- Democratización ( entendida como el acceso para todos o los más aptos, y como autonomía de su propia gestión).
- Pluralismo (entendido como una exigencia intrínseca de cada saber o como previamente condicionado a una determinada concepción de la sociedad).
- Unidad de vida, trabajo y estudio (entendida como el no sometimiento de la vida a periodos artificialmente predeterminados).

Sin embargo, por su naturaleza y estructura, tal como lo hemos declarado, la Universidad en cuanto Institución so pena de dejar de serlo, no puede en la actualidad dar una plena y cabal respuestas
a dichas solicitaciones.
En nuestra América Latina estamos enfrentados a una persistente y sostenida falta de forma propia en la cultura: a la innegable dependencia económica y política del continente y a la existencia
insoportable de la miseria en nuestros países. Asimismo, constatamos los repetidos fracasos de las tentativas que, no sin heroísmos las más de las veces, trataron de remediar o encontrar una
nueva salida para estos inevitables llamados de la realidad.
En vista de todas estas consideraciones previas, con el fin de liberarnos y aventurarnos a la búsqueda de una posible fisonomía propia y para que la Universidad se abra generosamente al máximo
de sus posibilidades.

Proponemos:

1. Una modificación esencial en los métodos y objetivos de las enseñanzas que hasta el presente se imparten en esta casa de ESTUDIO y en las que pudieran en un futuro inmediato realizarse.

2. Todos los estudios se deberán conformar dentro de cada Universidad y a partir de la disciplina que la constituye como tal, en torno a un Seminario Central sobre Chile y América. Dicho
Seminario, a causa de este objetivo concreto deberá continuamente constituir y revisar su propio método. Todos los conocimientos propios de la disciplina pero de carácter informativo o instrumental
deberán constituir una constelación de tal suerte que no impidan la tarea central propuesta.

3. En este Seminario Central participaran todos los alumnos y profesores de cada Unidad.

4. Este trabajo exige como punto de partida para todas las Unidades una comprensión provisoria y por ello continuamente verificable y modificable de Chile y América.

5. Para la puesta en marcha de esta profunda modificación de los estudios, se convoca a una convención general de Unidades. Dicha convención a realizarse en el próximo mes de Enero,
quedará constituida por dos representantes de los profesores y un representante de los alumnos por cada Unidad. Las Unidades habrán previamente conferidos a sus delegados plenos poderes
para decidir las formas precisas de esta enseñanza y estudio que deberá sancionar el Senado Académico.
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6. Que esta Casa de Estudios favorecerá espiritual, moral y materialmente la Agrupación de profesores, alumnos, empleados y obreros que deseen por libre consentimiento constituirla sobre los
siguientes fundamentos:

a) El no privilegio de ningún oficio.
(Hacer un buen pan, construir un buen puente, constituir un pensamiento, descubrir un nuevo sistema formal, remendar bien un zapato, etc., se califican por la plenitud alcanzada según la ley de
cada obra. Desde esa plenitud ninguna es mejor ni más prestigiosa que la otra. De este modo preciso y concreto queda efectivamente anulada la hasta hoy llamada diferencia entre trabajo
universitario y trabajo obrero, para pasar realmente a distinguirse en lo que les corresponde y a merecerse mutuamente en lo que tienen en común: estudio, trabajo y obra consumados con la vida.
Esta es la profunda y veraz democratización que supera el pseudo ascenso social de quienes lo reivindican y el pseudo paternalismo de quienes creen otorgarlo).

b) La no acumulación de riqueza y bienes.
(Para que real y efectivamente no existan en ningún orden privilegios en los oficios, se consiente en impedir la acumulación de riquezas y bienes, pasando las que hubieren y se produjeren a ser
patrimonio común de la Agrupación, para que luego de sufragar las necesidades individuales sirvan para velar por la mejor realización y cumplimientos de los oficios y asegurar la vigilia de la propia
libertad que comparte abundancia y escasez).

c) La no institucionalización del poder como dominio.
(Se consiente en impedir la concentración del poder en personas sean naturales o jurídicas. Se consiente en conferir el gobierno efectivo de la Agrupación a la reunión de todos sus miembros para
que sin Delegación alguna asuman la responsabilidad y el cuidado permanente de los fundamentos que la permiten. Ninguna autoridad –que solo puede serlo para mandatos específicos- libremente
consentida podrá durar más de un año y no podrá ser reelegida para un periodo inmediato).

d) Rechazo de toda violencia agresiva.
Consentimiento en la violencia defensiva.

e) La agrupación tenderá a constituir un lugar físico donde la Unidad de vida, trabajo y estudio, fundada en la libertad, sea posible.
(Todo trabajo, sea el que fuere, se consuma en una obra. La vida y el estudio le son necesarios. El estudio es, pues, inherente a la obra que se consuma y en consecuencia la instrucción respectiva.
Por estas razones los alumnos que participan de la Agrupación dejan de lado los exámenes y los títulos consagrados por la tradición. El saber y el título se verifican y se merecen por la obra
específica que se es plenamente capaz de realizar. Ningún título es a perpetuidad. Todos los títulos deberán ser renovados periódicamente, de acuerdo al lapso que la Agrupación establezca,
mediante la presentación de un conjunto de obras o de una determinada. De esta suerte el título se transforma en el testimonio de un oficio constante. Y se denomina oficio lo explicitado en el
acápite a).

Para la constitución de esta forma de vida se establecerá entre la Universidad y la Agrupación un vínculo jurídico. Este vinculo jurídico se asentará en los fundamentos anteriormente enumerados,
de modo que la Universidad se obliga a favorecer a la Agrupación, a reconocer los estudios que allí se realizan, a conferirle los títulos requeridos. Por su lado la Agrupación velará para que real y
verdaderamente, desde su unidad de vida, trabajo y estudio, se cumpla en la propia libertad la mayor perfección de las obras. Los profesores, empleados y obreros que ingresen a la Agrupación
seguirán prestando servicios a la Universidad; pero dejaran de ser empleados de ella. Por un contrato especial sus servicios serán directamente remunerados a la Agrupación.
Se establece este contrato por el siguiente fundamento esencial: el ingreso a la Agrupación, fundada en la libertad, no puede ser coercitivo. Por lo tanto nunca podría la Universidad por una decisión
de votos (mayorías – minorías) adoptar esta vía que solo es posible realizarla sobre el consentimiento unánime de quienes la emprenden. Por el contrario la Universidad se abre a una experiencia
semejante para dar pábulo a una tentativa nueva a fin de responder en parte a las solicitaciones de la realidad.
El ingreso a la Agrupación, por supuesto, desde la Universidad o desde fuera de ella, tanto como el retiro de ella, es absolutamente libre.

Godofredo Iommi M.
























	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	tres
	DESARROLLO DE TEMAS

	Página1
	tres
	El taller y su campo proyectual, espacial y territorial
	El Instituto y el contexto moderno
	Primeras Manifestaciones en el Contexto Chileno.
	Plástica Pre-Arquitectónica
	Otras Herencias
	Arte Concreto
	Fundación del Instituto,1952
	El Instituto y Las Obras en Ronda


	Página1
	tres
	El taller y su campo proyectual, espacial y territorial
	LOS TALLERES DE FORMACIÓN
	Malla Curricular
	Los talleres de oficio.
	El Proceso de Licenciatura
	El Proceso de Titulación
	Los Campos de Interacción con el Taller



	Página2
	tres
	El taller y su campo proyectual, espacial y territorial
	el obrar constructivo y su dimensión en el taller de formaciÓn
	La Dimensión temporal y Territorial de los Talleres.
	Primer  momento, Valparaíso.
	Segundo momento, Ciudad Abierta.
	Lo Abstracto
	Lo público
	Lo Orientado
	Tercer momento, Las travesías.
	Una Estructura Trimestral entre Taller, Territorio y Obra



	cuatro
	las obras
	de la abstracción a la materialidad

	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	Página7
	Página8
	Página9
	Página10
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	Página1
	Página2
	Página3
	Página1
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página1
	Página1
	Página1
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	Página7
	Página8
	Página9
	Página10
	Página11
	Página1
	Página1
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	Página7
	Página1
	Página2
	Página3
	Página1
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página1
	Página1
	Página2
	Página3
	Página1
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página1
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	Página7
	Página8
	Página1
	Página1
	Página2
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página1
	Página2
	Página3
	Página4

