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Miguel Eyquem, arquitecto
Germán Squella

12

Este libro busca dar a conocer la obra del arquitecto chileno

planteando una nueva forma de enseñar y concebir la arqui-

Miguel Eyquem, con el fin de exponer su trabajo a arqui-

tectura desde una permanente investigación, exploración

tectos y estudiantes para que puedan reconocer y dimen-

y una nueva mirada del mundo que nace de la observación

sionar su genuina contribución a la arquitectura, siempre

del acto poético en el lugar que iniciaba la obra por interme-

con una mirada que recorre desde la observación hasta la

dio de la palabra y el croquis, algo que más tarde encuentra

construcción de la obra.

en el concepto de Phalène la manera de hacer aparecer el

Su trabajo profesional se desarrolla en distintos ámbitos

regalo poético de la obra.

del quehacer arquitectónico nacional, tanto público como

Este mismo grupo funda en 1972 la Ciudad Abierta, donde

privado, destacándose por su permanente capacidad de pro-

el permanente trabajo colectivo ‘en ronda’ para la construc-

poner una mirada propia desde su condición de urbanista

ción de las obras que se han ido haciendo durante toda su

y arquitecto, como también desde la ingeniería y la cons-

existencia, ha permitido exponer y recoger en conjunto la

trucción, lo que queda expuesto en cada una de sus obras.

palabra que antecede a la obra, desde la economía propia

Presentar el trabajo de este arquitecto no es solamente ex-

de la forma y desde la economía propia de la obra.

poner un listado de obras, sino que exige conocer y acercarse

Desde 1984 Miguel Eyquem participa en las ‘travesías’. Sin

a su manera de ver y sentir el oficio en toda su dimensión.

ser nombradas así, éstas nacen en el viaje del grupo por

Desde su permanente disposición para hacer de cada obra

Sudamérica en 1965, fundando y dando origen no sólo a las

un nuevo ejercicio de pensamiento arquitectónico –que no

travesías que profesores y estudiantes realizan hasta el día

se separa en ningún momento del oficio constructivo– y para

de hoy, sino también al texto fundacional de la Escuela de

resolver y materializar una idea en forma concreta, Eyquem

Valparaíso, el poema Amereida2. Se trata de una experien-

desarrolla su trabajo cerca del ámbito del detalle y también

cia académica infinita, que recorre todo su periodo como

de la gran escala, de la ciudad y del territorio.

arquitecto de obras que encuentra el acto de fundar cada

Toda esta experiencia profesional se ha visto acompaña-

vez de nuevo.

da por su labor académica como profesor en la Escuela de

Esta condición le ha permitido a Eyquem mirar y observar la

Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, la

arquitectura, concebir el oficio desde el hacer y experimentar

que junto a Alberto Cruz, Godofredo Iommi y otros arqui-

cada vez en cada nueva obra, recogiendo esa experiencia

tectos y artistas, refunda el año 1952, en base al encuentro

en un hacer permanente. La experiencia en el ejercicio de

e interacción1 entre la poesía y la arquitectura. La Escuela

hacer los proyectos de la Ciudad Abierta en conjunto con

de Valparaíso desarrolla un fructífero trabajo académico,

otros arquitectos, poetas y estudiantes, hace prevalecer
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una mirada respetuosa del deber ser de la obra. La obra nace

E l p roye c t o de la o b ra

con las ideas que la determinan y se materializa en forma
simultánea a través del pensamiento arquitectónico de la

Miguel Eyquem expresa en su trabajo toda la dimensión que

obra, que ha nacido de los actos observados y vividos3, ex-

involucra esta profesión: arquitecto, urbanista, ingeniero,

presados en la palabra que antecede a la obra y en los cro-

constructor, y siempre profesor. Todos ellos son ámbitos

quis que anticipan el espacio creado.

que se construyen en conjunto y hacen de él y su obra un

“La levedad, todo lo que he hecho, es trabajar la levedad”,

trabajo sin fronteras.

dice Miguel Eyquem al referirse a su trabajo. Al mirar y re-

Las obras que se presentan en este libro recorren cronoló-

correr su obra efectivamente encontramos esta condición

gicamente su trabajo. Se presenta el proyecto que describe

permanente que viene de su cercanía de la aeronáutica, de

y construye la obra, estableciendo sus propias categorías

sus estudios del viento, de su experiencia del vuelo. Su cer-

de emplazamiento en el territorio, definiendo la medida de

canía y afición por el aeromodelismo, junto a su condición

la arquitectura entre un interior habitado que se extiende

de piloto, hacen que su obra tenga un modo propio de ser y

a un exterior, mientras este exterior determina a su vez su

hacer su arquitectura, demostrando una vocación infinita

extensión en el interior.

y permanente por pensar, dejando a la obra en un estado

Cada comentario está hecho por el propio arquitecto y

abierto, es decir, no indefinido, sino abierto a una nueva

corresponde a una mirada actual, recogida a través de

definición, o a una nueva materialización . Hablamos de

transcripciones de conversaciones que permiten tener una

una levedad que se materializa en la definición del espacio

nueva mirada que revive la experiencia de la obra. Se trata

de la obra, determinada por el proyecto.

de descripciones libres y espontáneas de su propio trabajo,

La obra de Miguel Eyquem se aleja del trabajo común del

que presentan el contexto del tiempo, de los actores –es-

arquitecto en cuanto su obra recorre sin distingo lo cons-

pecíficamente de los propietarios de los distintos proyec-

truido y lo no construido. Cada detalle de la obra que él ha

tos u obras– y que destaca y recuerda con especial cuidado

pensado expresa un saber constructivo que se refleja en

su importante participación en la definición y concepción

el momento de su determinación arquitectónica. En ese

del proyecto.

sentido este documento intenta recoger un trabajo, como

Las particularidades de cada obra se exponen en un resumen

diría Miguel, “hecho a mano”.

presente que no se aleja de la experiencia original. Aparece

4

el encargo, el lugar o la sustentabilidad, junto a la invención
económica, el espacio habitable, la materialidad, el deta-
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lle y la definición constructiva; en definitiva toda su obra,

Inmediatamente después, en 1955, trabajó en la casa Ga-

construida y no construida.

bor en Montemar, donde la situación de niveles determina

La presentación de cada una de sus obras contiene los di-

el partido de la casa. Posteriormente, entre los años 1958 y

bujos propios de una construcción simultánea del espacio y

1961, trabajó con el arquitecto Jean Prouvé en Francia donde

sus actos, como también de las partes y de su generalidad.

experimentó en la creación y desarrollo de distintos sistemas

La planta que ordena y orienta su arquitectura establece la

constructivos. Durante ese período, en 1960, recibe el encar-

dimensión espacial del territorio, que es captado y se intro-

go de hacer una casa en Ischia, Italia, donde en su primera

duce en una definición de los recintos, lugares interiores que

visita al lugar con el propietario, haciendo un levantamiento

comparten un mismo suelo y un mismo cielo. La obra habita

‘a pasos’ del terreno, aparece la idea de la casa recogiendo

en un ‘entre planos’, uno topográfico y uno aéreo, dos planos

las características geográficas y del paisaje del lugar.

discontinuos, variables en su dimensión vertical, que defi-

Más tarde trabajó en la Corporación de Mejoramiento Ur-

nen la dimensión también variable del espacio en extensión.

bano, cormu, donde tuvo la oportunidad, en sus propias

La obra de Miguel Eyquem refleja el hacer desde una di-

palabras, “de mirar la ciudad desde arriba” y elaborar dis-

mensión de la responsabilidad arquitectónica –desde la

tintos proyectos urbanos. Entre ellos está el proyecto de la

sustentabilidad– y hace el proyecto desde una justeza que

urbanización San Luis, en la comuna de Las Condes en San-

está en una permanente tensión entre el espacio y la mate-

tiago, por el que recibió el Premio Nacional de Urbanismo

rialidad. La factura propia de las cualidades del material se

en 1971. En ese mismo período trabajó en otros proyectos

transforma en el elemento constructivo que define la forma.

urbanos, como un estudio de un edificio prototipo en altu-

“La resistencia no está en el material, sino en la forma”.

ra para Santiago centro y también el estudio específico del

Su primer trabajo como arquitecto fue en el año 1948, jun-

edificio Centro Alameda, en el sitio donde luego se cons-

to a Jorge Elton Álamos en el proyecto del Hotel Antumalal

truiría el edificio unctad iii, que hoy ocupa el Centro gam.

frente al lago Villarrica, donde ya pudo anticipar sus pri-

Ambos estudios se inscriben en la problemática de la ciudad

meros homenajes a dos grandes arquitectos: Le Corbusier

y sus nuevos desafíos, propios de una crítica a los nuevos

y Frank Lloyd Wright.

momentos de crecimiento urbano. Este es también el caso

Seis años después, el desarrollo de un trabajo particular –la

del estudio para el proyecto del casino de la Universidad de

iglesia Santa Clara en la Gran Avenida en Santiago– lo llevó

Chile en la Urbanización San Luis.

a un intenso estudio de la luz interior y, al mismo tiempo, a

En 1973 trabajó junto al arquitecto Alberto Cruz Covarrubias

dar respuesta a una situación de esquina que enfrentaba.

en el proyecto de la casa Olivetti. Debido a la interrupción

PRESENTACIONES

de la obra sólo sus cimientos llegaron a ser construidos.

En 1982 trabaja en dos casas: una es la casa Trabuco, en

Pocos años antes, trabajó en el diseño y construcción de

Santa Ana de Chena (no construida) y la otra es la casa

una casa que él habitaría con su familia en la calle Las Flo-

Braidot en el Portezuelo, Colina, que sí se construye y que

res. Se trata de la ampliación y remodelación de una casa

tiempo después él mismo amplía. Después de unos años,

existente, donde logra anticipar ciertos problemas arqui-

en 1990, trabaja en el proyecto de la parroquia Santa Teresa

tectónicos que luego desarrollará en proyectos como la

en Quillota y también en el proyecto del colegio Francisco

casa Olivetti y la casa Peña. Posteriormente, en el proyecto

de Asis, junto a la oficina Cruz y Browne, proyecto en que

de la casa Otto en Santo Domingo en 1975, desarrolla una

inicialmente construye el sector del jardín infantil. 1990 fue

respuesta a los aspectos propios de un paisaje particular,

también el año en que, junto a otros profesores de la Ciu-

un bosque de árboles.

dad Abierta, trabajó en el proyecto de la Galería La Puntilla.

Más tarde, dos nuevos proyectos personales le permitieron

En todos estos casos Eyquem operó desde su mirada mo-

desarrollar tanto aspectos geográficos y urbanos, transfor-

derna, desde la economía, no sólo desde los costos, sino

mándose en dos obras significativas que han reflejado los

desde una mirada sustentable de la creación, como arqui-

aspectos propios del trabajo de la materialidad y la cons-

tecto, urbanista, ingeniero y constructor. Esta mirada está

trucción del detalle. Se trata del caal, un local automotriz

presente en todos los proyectos que realizó, con un cuidado

ubicado en la calle Diez de Julio en Santiago –construido en

permanente por la construcción materializada del proyecto

1978– y la casa Peña, construida en 1980, que se emplaza en

que presenta y anticipa la obra.

lo alto de un colina y donde se desarrolla en plenitud el trabajo de la viga recortada que dibuja el recorrido del sol, tal

D e la g rave da d a la le ve da d

como había explorado en la casa de Las Flores años atrás.
Ese mismo año, junto al arquitecto Cristián Valdés trabaja

La arquitectura de Miguel Eyquem se orienta en el aire, en

en el proyecto de un edificio de vivienda en la calle Orán

la magnitud del espacio dado, concibiendo la arquitectura

y también en una propuesta para el río Mapocho, con un

desde la levedad. Es decir, en la tensión de un suelo suspen-

sistema de puentes que además eran plazas de estaciona-

dido, invisiblemente atado, que vibra levemente, próximo

mientos y que irían, cada cierta distancia, resolviendo una

y orientado.

doble necesidad urbana. También junto a Cristián Valdés ese

La levedad es el encargo permanente en su obra. A su vez la

mismo año desarrolla la casa en la calle Capellán Abarzúa,

magnitud de la obra que capta la medida del territorio en un

en la comuna de Providencia.

tamaño habitable es la condición que da origen al proyecto.
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El proyecto inicia una obra que queda y permanece abier-

obra. Este origen, que se establece como proceso en cada

ta. El proyecto de la obra establece la especialidad propia y

uno de sus proyectos, hace aparecer la medida que luego

única para cada lugar, presente, habitable. Situando la ob-

definirá la obra, generando una cierta simultaneidad de las

servación inicial, la obra está en vuelo –suspendida– y, sin

escalas geográficas y las escalas de ella.

importar la escala del proyecto, gravita entre la gravedad y

Es una obra que, aunque queda determinada, no se cierra;

la levedad. Sus obras, construidas y no construidas, están

no termina, sigue expuesta. Esta condición supone una

siempre pensadas en el lugar, orientadas desde su condición

mirada libre del espacio, que reconoce su entorno y su re-

espacial, dibujadas en cuanto a su materialidad explorada

lación con los actos que su obra dará cobijo. Parece ser una

desde el elemento que da lugar a la obra.

obra que se determina en un ‘entre’ el lugar y los actos. Es

La oportunidad de ver lo dado del lugar, de reconocer dónde

en este fino momento que la obra aparece y permanece;

la obra aparece y como se orienta, como se establece, cuál es

el lugar permanece en el tiempo de manera cambiante y

su diagonal que, al ser la mayor medida de los cuatro lados

los actos propios que la obra da cabida encuentran su mo-

de un cuadrado, habla de la magnitud de la obra. Es decir, se

mento en este tiempo del lugar o del territorio, que se mide

trata de una geometría presente pero invisible. Como dice

según la orientación definida a través de un orden de los

Eyquem, “los arquitectos trabajamos con lo invisible: el aire”.

suelos, de los recintos, del espacio general; en resumen,

El trazado, la línea, la partición, establece la dimensión

de una planta que determina la obra. La planta establece

de la obra, una dimensión del territorio. El trazado inicia,

un diálogo permanente e indefinido entre el proyecto y la

abre. El plano define, cierra. Podemos decir que los proyec-

obra, entre lo inmediato y lo mediato, entre un nuevo suelo

tos de Miguel Eyquem están trazados, están abiertos. La

y un nuevo cielo.

obra queda suspendida en el lugar y en el tiempo; el espa-

Entre la magnitud de la diagonal y la resistencia de la for-

cio queda trazado, soportado, suspendido. La obra nace y

ma, observaremos la levedad de la obra en la arquitectura

permanece abierta.

de Miguel Eyquem.

La observación y el croquis, la planta y el corte, son las herramientas que construyen su obra. El croquis –una mirada adelantada de la espacialidad que acoge los actos en el
lugar del proyecto– anticipa el proyecto, vislumbra la idea
propia del lugar vinculada a los actos, orientada y emplazada, para señalar en el territorio su fundación. Aparece la

16
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NOTAS
1. Pérez de Arce, Rodrigo; Pérez Oyarzun, Fernando. La Escuela de Valparaíso – Ciudad Abierta (Madrid: tanais, 2003).
2. De una conversación del autor con Miguel Eyquem.
3. De una conversación del autor con Cristián Valdés.
4. De una conversación del autor con Juan Baixas.
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Introducción
Miguel Eyquem

18

Quien escribe estas presentaciones de obras no es un filósofo

en el medio natural, pues no resiste la intemperie. Por eso

ni un científico, como diría el Dr. Carrel, sino un hombre que

existe la vestimenta, una segunda piel. Pero esta no basta,

se aventura con este mundo desconocido, por curiosidad.

pues el rigor de los fenómenos físicos, el clima, lo superan

Un hombre que desea penetrar el corazón de la materia, al-

(hasta la muerte).

canzar la causa de los hechos misteriosos que la habitan. Es

Constituyéndose en la tercera piel, la arquitectura debe

la aventura en lo desconocido, tal como aparece en el espa-

hacerse cargo de insuperables responsabilidades: abri-

cio lleno de aire, este invisible que nos permite vivir. Extraño

go, aislaciones múltiples, acceso y control de la luz y el

mundo atravesado por una increíble dinámica, dueña de

calor, control de intercambios del aire con su oxígeno,

una energía capaz de hacer volar nubes que pesan miles de

de olores o perfumes, filtración de ruidos, resonancias.

toneladas de agua y sustentar el vuelo de grandes aviones

También de mostrar los horizontes para situarse en su

de transporte de cuatrocientas toneladas. A mil kilómetros

lugar. Mostrar las estrellas, como los pieles rojas dejan-

por hora, a diez mil metros de altura.

do una abertura en el vértice superior de la carpa para

Y el vuelo al interior de la materia, en su incalculable vacío

permitir la vista permanente de la estrella polar; de este

cargado de fuertes campos electromagnéticos y esas fuerzas

modo permanecen en el centro del mundo, en su eje de

atómicas que ya vimos, esto sin hablar de los campos entre

rotación (nosotros con la Cruz del Sur +-). El eje sobre sí

los humanos porque aquí entramos entonces en los com-

mismo se detiene, detiene el tiempo. Salir de la casa, el

plejos espacios arquitectónicos. Ellos deben vivir con estos

hogar, para entrar a otro interior mayor: la ciudad, la obra

contenidos, es nuestro territorio. El gobierno del aire que

maestra de la humanidad, la obra hecha por todos. Vivimos

respiramos a la vez nos rodea lleno de luz, también invisible.

en este interior a otra escala, el del espacio en común, el

Quien escribe ha estado dedicando la vida a entrever y en-

espacio público, el encuentro con el otro, con el prójimo.

tender los fenómenos que nos envuelven. La aventura por

Las grandes avenidas que conducen al espacio exterior,

el interior de los hechos. La arquitectura presentada en su

la gran intemperie, al campo.

función de constituirse en nuestra tercera piel, que debe

Los humanos están destinados a completar la naturaleza,

recoger el universo exterior y el microcosmos aunque sea

a perfeccionarla con su propio hábitat. Al situarse la arqui-

en forma simbólica.

tectura entre nuestro interior, nuestro cuerpo, y el extremo

Éste es el complejo espacio de la arquitectura; complejo por

del mundo, se encuentra con la continuidad del espacio

ser un intermedio entre el ser humano y el Universo. Sien-

asegurando la continuidad del tiempo, el existir de nuestro

do el hombre una creación incompleta, no es capaz de vivir

ser. Imaginemos el tiempo al interior de nuestro cuerpo, ex-

PRESENTACIONES

tendiéndose hasta ese fondo de estrellas, galaxias, ¡a miles
de millones de años luz! Un vértigo.
E imaginemos a la arquitectura mostrándonos esta continuidad, ¿cómo conservarla, cómo mostrarla? A través de la
‘continuidad’. Mirando hacia atrás los proyectos propuestos y las escasas obras realizadas, todas sostienen de una
u otra manera una continuidad del espacio, tienden a ser
un espacio único, el cual se relaciona íntimamente con un
exterior vasto, a través de una doble piel, una de ellas visual,
para la mirada de la lejanía: por medio del efecto que he
llamado ‘colimador’ (en los instrumentos de agrimensura o
de geodesia). Es decir, una unidad de medición de profundidad, una forma de situar la profundidad, la lejanía de un
espacio continuo, pero defendido del vértigo del vacío por
esta configuración u ordenamiento arquitectónico. Aunque
sufra un real vértigo al mirar el fondo de estrellas tomando
conciencia de su lejanía.
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La construcción de la arquitectura
Fernando Pérez Oyarzun

Probablemente escuché por primera vez acerca de Miguel

vé, y ciertamente fue una visión esperanzadora. El modo

Eyquem a través de Juan Baixas, durante alguno de los ta-

como Eyquem había combinado libertad formal y raciona-

lleres que seguí con él en la escuela. A ambos los unía el

lidad constructiva, las posibilidades de transformación del

contacto con Jean Prouvé, por tanto, una aproximación

espacio mediante cerramientos móviles y el diálogo con las

a la arquitectura en que las cuestiones relativas a la cons-

preexistencias del lugar, me parecieron notables. Más tarde,

trucción adquirían particular importancia. A ello se unía un

en Barcelona, recuerdo haber comentado con José Cruz una

cierto aprecio por la ligereza, como uno de los valores de la

publicación de la Casa Peña que a ambos nos sorprendió

arquitectura moderna. Tal actitud exigía ser conscientes del

muy positivamente. Así, poco a poco, logré ir completando

modo en que la forma es capaz de estructurar un elemento

una imagen de Miguel Eyquem asociada a su figura enjuta

arquitectónico en virtud de una disposición inteligente de la

y su voluntad decidida: su paso por la Corporación de Me-

materia. El interés por el proceso de fabricación y producción

joramiento Urbano cormu en conjunto con Jaime Bellalta,

vinculado a la arquitectura, involucraba un encuentro entre

Hugo Molina y otros, su condición de piloto y su interés por

la tradición de la construcción y los nuevos métodos de la

los aviones, su participación en obras de la Ciudad Abierta,

industria. Esta relación común con Prouvé fue destacada

como las nuevas torres de agua, o la Galería La Puntilla, la

por Baixas en el discurso que pronunció con ocasión de la

mesa que diseñó como regalo de matrimonio para Alberto

entrega del Doctorado Honoris Causa a Miguel Eyquem, por

Cruz, sobre la que éste comió y trabajó gran parte de su vida.

parte de la Universidad Católica de Valparaíso .

En 1996, cuando dirigí un primer seminario de investigación

En una publicación de prensa en los primeros años setenta

en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad

encontré el proyecto de Alberto Cruz y Miguel Eyquem para

Católica de Chile, denominado ‘La arquitectura que no fue’ y

la Casa Olivetti. Aparecían en ella los dibujos de la casa, con

dedicado a obras no construidas, la casa Olivetti fue uno de

sus recintos rodenando un patio, los que, de suyo, llamaban

los casos de estudio. Fue también en esa ocasión –y gracias

la atención: para los criterios habituales se trataba de una

al generoso testimonio del propio Eyquem– que pudimos

imagen bastante peculiar de una casa. También lo era el

aprender acerca de su participación en las primeras obras

discurso de fundamentación que los acompañaba.

de la Escuela de Valparaíso y conocer su carpeta con estu-

En 1978, poco antes de partir a estudiar a España, recuerdo

dios de la luz para la iglesia de Santa Clara Cubo. En los años

haber visitado el local de repuestos proyectado por Eyquem

recientes, Eyquem ha sido una figura presente en nuestra

para Citröen en calle Diez de Julio en Santiago. Fue una de

escuela, principalmente asociada al laboratorio de proto-

las últimas imágenes de la arquitectura chilena que me lle-

tipos donde ha trabajado en sus diseños aeronáuticos muy

1
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cerca de Alex Moreno, quien ha sabido darle un espacio para

grupo desde sus inicios y ha permanecido ligado a la escuela

el desarrollo de sus investigaciones. Recientemente, mi in-

durante toda su historia, siendo hasta hoy mismo uno de

terés por el Hotel Antumalal me llevó a conocer el rol que en

sus profesores más destacados. Sin embargo ha mostrado

el proyecto de Jorge Elton había jugado Miguel Eyquem. Su

al mismo tiempo una gran libertad y una inquietud que

labor en uno de los más notables proyectos de comienzos

lo han hecho emprender diversas aventuras individuales,

de los años cincuenta, permitía anticipar algo de su trayec-

sin por ello abandonar la docencia y la participación en las

toria como arquitecto y como profesor.

actividades de la escuela. Por otra parte sus intereses son

Existe una compleja dialéctica entra la existencia de un co-

marcados y sus capacidades bien distinguibles. Su estadía

lectivo artístico o profesional y la contribución individual

en Francia y sus trabajos junto a Jean Prouvé son una buena

de cada uno de sus miembros. Por una parte, la calidad del

muestra de ello. Siendo un fenómeno de fuertes raíces loca-

trabajo realizado depende frecuentemente del talento y la

les, la escuela de Valparaíso nunca se limitó a dicho ámbito;

capacidad de cada uno de sus integrantes. Por la otra, la

probablemente los contactos más intensos con el exterior

existencia y la cohesión del grupo exige muchas veces una

fueron los de Godofredo Iommi. Pero hay que pensar tam-

cierta anulación de esa individualidad. El equilibrio entre

bién en los de Jaime Bellalta con Inglaterra, en los viajes de

ambos polos es siempre delicado e inestable.

José Vial, Fabio Cruz o Francisco Méndez, también en las

Este es el caso de la Escuela de Valparaíso, de cuyo grupo de

conexiones internacionales de Claudio Girola. Todo ello ha

fundadores Miguel Eyquem forma parte. El grupo se vio a sí

hecho que la obra y el pensamiento de la escuela, sin estar

mismo, desde los inicios, como una comunidad de vida, tra-

excesivamente atenta al acontecer internacional, se haya

bajo y estudio y, con excepción de sus líderes, Alberto Cruz

siempre planteado en un horizonte de universalidad. Tal

y Godofredo Iommi, escasa atención suele prestarse a las

actitud también puede apreciarse en el trabajo profesional

contribuciones específicas de cada uno de sus integrantes.

de Eyquem. Sus obras más conocidas, como la Casa Peña,

Sin embargo, vista su actividad más de cerca, es imposible

ponen de relieve el modo en que se articulan preocupacio-

imaginar la trayectoria de la escuela y la obra que ha reali-

nes personales con otras que comparte con la Escuela de

zado sin considerar la excepcional calidad de los miembros

Valparaíso. Entre estas últimas están, por ejemplo, la orien-

fundadores, así como sus dotes y características individuales.

tación de la casa, que la inscribe en un orden geográfico

Detrás de muchas de sus iniciativas se perciben las variantes

mayor, permitiendo que las dimensiones micro y macro se

y la riqueza de esas contribuciones. Miguel Eyquem repre-

entretejan. También la concepción del espacio a partir de lo

senta de manera privilegiada esa dialéctica. Formó parte del

que podríamos denominar rincones y que puede derivarse
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del descubrimiento y la valoración del ‘cuchitril’, término

de obra. Resulta impensable, como también decía Borchers

mencionado por Alberto Cruz en algunos de los primeros

respecto de las obras que realizó con Isidro Suárez y Jesús

trabajos del Instituto de Arquitectura. En el fondo, la Casa

Bermejo, confiar una obra de tales características a una

Peña podría leerse como una casa-patio sujeta a un orden

empresa constructora convencional. Se trata de obras que,

diagonal dominado por la figura del cuchitril.

como había ocurrido con la casa Cruz en Santiago, a fines

Constructivamente, la casa busca hacer compatible el hor-

de los años cincuenta, involucran un cierto grado de im-

migón y la ligereza, a partir de las convicciones de Eyquem

provisación. No todas las decisiones de proyecto se toman

sobre dicho material. Construida a partir de cáscaras de

previa o independientemente de los avatares del proceso

ferro cemento, ella discute la idea de que el hormigón sólo

constructivo.

puede ser construido a partir de moldajes dependientes de

Los maestros de la arquitectura moderna alimentaron la

la carpintería de madera. Eyquem defiende así ese valor de

idea de hacerse cargo de una variedad de escalas de pro-

la ligereza asociado a la arquitectura moderna y que, como

yecto. Desde el mueble a la ciudad podían ser concebidos

ha señalado Adrian Forty, se aviene mal con el peso del

desde principio similares y aún por los mismos actores. Tal

hormigón. Por otra parte, las cáscaras facilitan una liber-

convicción está presente en Le Corbusier quien, en conjun-

tad formal que tiene especial interés para el arquitecto. El

to con colaboradores como Charlotte Perriand, concibió

trabajo casi manual del hormigón le permite apartarse de

una serie de muebles y a la vez llegó a desarrollar planos de

una geometría elemental, llevando al material al extremo

ciudades. Algo similar puede decirse de Mies o Wright, lle-

de sus posibilidades expresivas, como ocurre con los paños

gando hasta las generaciones siguientes, como la de Alvar

de las circulaciones exteriores que cuelgan a la manera de

Aalto. La misma actitud aparece en la reforma propuesta

telas. Un elemento especialmente destacable en esta casa

por Gropius en la Graduate School of Design de la Univer-

es su doble cubierta que, a través de la ventilación cruzada,

sidad de Harvard, en la que la idea de diseño se aplicaba a

controla el clima interior. Se inscribe así tempranamente en

una variedad de escalas.

las emergentes preocupaciones sobre confort ambiental. Al

Este mismo propósito se descubre en el conjunto del trabajo

mismo tiempo constituye un aporte a las elaboraciones de la

de Eyquem. Este va desde el diseño de muebles hasta un pro-

Escuela de Valparaíso sobre el control del viento, perceptibles

yecto urbano de gran formato como el de la Remodelación

al menos desde el proyecto de concurso para la Escuela Naval.

San Luis, desarrollado en el contexto de la Corporación de

La aproximación experimental de Eyquem frente a la cons-

Mejoramiento Urbano cormu. Este último merece ser más

trucción exige la presencia constante del arquitecto al pie

detenidamente estudiado. Se trata de uno de los momentos
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en que una propuesta urbana impulsada por una repartición

nes, ya grupal, ya individualmente, aceptaron el desafío de

pública se acerca a posiciones urbanas radicales que, hoy y

realizar propuestas que permitieran encarnar sus ideas en

entonces, podrían considerarse utópicas. Sin embargo, pro-

la realidad concreta. Así lo prueban desde proyectos como

puestas como la introducción de cultivos en un conjunto de

los de la Capilla de Pajaritos y la urbanización de Achupallas

viviendas, adquieren un nuevo sesgo en un contexto como

en Viña del Mar, hasta la participación en el concurso de

el actual, que no sólo acepta sino promueve ideas como los

la Escuela Naval y la reconstrucción de las iglesias del sur,

huertos urbanos, en el contexto de una ciudad más susten-

con posterioridad al terremoto de 1960. Es cierto que esa

table. El hecho es que Eyquem recorre esa variedad de es-

relación estuvo jalonada de dificultades y fracasos. Sin em-

calas con decisión y convicciones similares, confiado en la

bargo y dadas las circunstancias, ¿Podía ser de otro modo?

potencia de las ideas y en la capacidad del arquitecto para

Tal vez sea Miguel Eyquem uno de los que mejor represen-

encarnarlas en una variedad de circunstancias. Es frecuente

ta esa atención continua a la posibilidad de llevar sus ideas

ver a la Escuela de Valparaíso y muy especialmente algunas

y las de la escuela al plano de la construcción, cada vez que

de sus iniciativas como la de la Ciudad Abierta, en actitud

la ocasión se presentaba. De ello dan cuenta los numerosos

de apartarse de las demandas y desafíos de la realidad con-

proyectos que recoge este libro, muy especialmente aquellos

tingente. Sin embargo, la historia de esta relación, que exi-

que lograron concretarse. Que su número no sea tan grande,

giría ser relatada con mayor detalle, parece ser mucho más

no nos impide valorar la calidad de su autor como arquitecto.

compleja. Ella pone en evidencia una tensión que surge de

De todas esas ideas, exitosas o fracasadas, concretadas sobre

las propias convicciones de la escuela. En muchas ocasio-

el papel o levantadas sobre el suelo se nutre la arquitectura.

NOTA
1. Ver transcripción del Laudatio de Juan Ignacio Baixas en página 25.
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Lo leve y lo extenso en el acto arquitectónico.
El aire, la materia, el espacio
Cristián Valdés

¿Qué puedo decir yo de la obra de Miguel Eyquem?

con la lámina abovedada que conforma el cielo– está siem-

Lo que veo, y siento frente a ellas, es que me hacen pensar

pre presente. Es una obra llena de detalles por la variedad

en el sentido de la vida y las cosas frente a algo mucho ma-

de materiales y soluciones que utilizó para conformar sus

yor que uno mismo. Esto se refleja en el tratamiento de la

espacios interiores, inventando como hacerlo con el míni-

materia y el espacio, en cómo comparece el aire antes que

mo costo posible; sin embargo estos pierden importancia

la masa y lo finito.

frente al hecho espacial que es este gran espacio bajo la

Cuando en la calle Diez de Julio apareció caal, un taller de

estructura de hormigón, que continúa hacia el exterior. No

reparación de vehículos en base a una estructura metálica

hay sensación de finitud, como si la obra se extendiera mas

liviana revestida en planchas acanaladas zincadas, en que

allá de sí misma. Es decir, a pesar de que la obra está llena

lo único pintado eran unas grandes letras con el nombre del

de inventos constructivos, estos desaparecen como detalles

local –como una gráfica libre que hacía pensar en el título

frente el acto arquitectónico que representa el conjunto.

de una revista– y sus cierros a la calle eran unos planos ho-

Poco tiempo después trabajamos juntos tratando de realizar

rizontales plegables hacia arriba que se transformaban en

algunas obras. Siempre había una relación entre maestro

marquesina protegiendo y señalando el acceso, la primera

y alumno, que venía de mi tiempo de estudiante de la es-

impresión me detenía, tratando de comprender y descifrar un

cuela de arquitectura que él había cofundado con Alberto

espacio extraordinario hecho de algo leve, que se adueñaba

Cruz, Godo, Fabio Cruz, Pepe, Tuto y Pancho Méndez1. En

del lugar y la calle. A pesar de su carácter ligero la presencia

una obra que logramos construir en el barrio Bellavista, ya

era enorme, y daba la sensación de que se hacía con nada.

como amigos, pude aprender de la libertad que plantea, el

Conocí más tarde la casa Peña en Colina, asomándose en una

desprendimiento y el enorme apoyo en relación a la obra.

puntilla de cerro hacia el valle en dirección norte. Nuevamen-

Esto se hizo presente en la propuesta, su desarrollo y la

te era una obra compleja que no se entregaba a la primera,

construcción, siempre abriendo un espacio para pensar. Es

que en su recorrido interior se hace extensa al hacer presente

cierto que siempre hay que desaparecer para que aparezca

casi la totalidad de su cielo-techo abovedado por sobre los

una obra, pues la obra está sobre las personas. De este des-

recintos que conforman el programa de la casa. La finura de

aparecer se construye un lenguaje de amistad permanente

la estructura portante de hormigón –que funde los marcos

entre los arquitectos, que está por sobre cualquier categoría.

NOTA
1. El autor se refiere a Alberto Cruz, Godofredo Iommi, Fabio Cruz, José Vial, Arturo Baeza y Francisco Méndez (Nota del ed.).
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El domino del aire
Juan Baixas

Con ocasión de la publicación de este libro sobre la obra de

ellas; son obras íntegras, en las que la estructura leve y la

Miguel Eyquem se me ha propuesto incluir una revisión del

fina construcción hacen esplender la forma del vacío y su luz.

texto que escribí cuando la Pontificia Universidad Católica

Obras en las cuales la materia y la energía, trabajadas como

de Valparaíso le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa.

en el vuelo de un ave, cantan la forma del espacio habitable. A

Más que modificar el texto mencionado, que respondió a

todo esto habría que agregar que la mirada desde las alturas,

una circunstancia importante y ya consumada, he creído

desde el silencioso deslizarse del planeador, sin duda influyó

pertinente agregarle un breve comentario que hace refe-

en su capacidad de ver el orden del territorio y las ciudades en

rencia a una parte de él.

forma viva y dinámica, lo que se refleja en la claridad de sus

Me refiero a esa afición de Miguel por algo tan sutil como el

proyectos urbanísticos, siempre fundados en observaciones

dominio de los fenómenos relacionados con los movimien-

acuciosas que abarcan las más diversas miradas.

tos del aire y el vuelo.

Y probablemente también esas largas horas suspendido en

El dominio del aire y del vuelo –que a su vez está relacio-

el silencio del aire le han permitido reflexionar con profun-

nado en su caso con el diseño y construcción de aparatos

didad sobre la relación del cielo y la tierra.

voladores– y también con la conducción de ellos. Diseño
y construcción que exigen una capacidad de observación,

Laudatio. Discurso leído por Juan Baixas con

experimentación y análisis propios del mundo científico, y

ocasión de la entrega del grado de Doctor Honoris

que redundan en la producción de aparatos leves, eficien-

Causa a Miguel Eyquem en Valparaíso, el día 8 de

tes, resistentes y complejos. Aparatos que se apoyan en el

e n e ro de 2 0 0 9 .

aire con una combinación de forma, peso y velocidad que
los hace estar siempre cerca de los límites, desafiando el

Hoy nos reúne el otorgamiento del grado Doctor Honoris

ingenio y la creatividad de los hombres.

Causa que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

La conducción de aeronaves exige además una relación finí-

entrega al destacado arquitecto y profesor Miguel Eyquem

sima entre manos, ojos y mente. No admite errores de per-

Astorga. Por extensión constituye un honor para todos los

cepción ni de destreza. Exige cálculos y decisiones precisos

arquitectos el hecho, por lo demás poco frecuente, que una

en tiempos cortos, respuestas ‘a flor de labios’. Más aún en

institución del prestigio de esta universidad entregue esta

el ‘vuelo a vela’, cuyo único motor es el movimiento del aire.

distinción a uno de nosotros.

Sus obras y sus proyectos de arquitectura, diseño, y urba-

He sido encargado de presentar a Miguel Eyquem y lo hago

nismo reflejan estas capacidades y se ven enriquecidas por

con gusto pero también con cierto temor de una labor impo-
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sible. Es decir, que la tarea de dar cuenta en pocas palabras

Para nuestra sorpresa, al poco tiempo recibimos su res-

del valor de una persona que ha dedicado la vida al arte de

puesta: una carta manuscrita en la cual apoyaba en forma

la arquitectura arriesga caer en omisiones injustas. Y no

entusiasta los términos de dicha Tesis.

sólo eso, sino que también se corre el riesgo de teñir con

Pero lo más llamativo de dicha carta era que en ella Prouvé

puntos de vista personales aquello que debería ser perfec-

terminaba diciendo textualmente “Si vous connaissez eyquem

tamente objetivo.

interrogez-le”. Es decir, ‘si conoce a eyquem interróguelo’.

Partiré cometiendo probablemente un primer error, al

¿Quién sería este Eyquem del cual nunca había oído hablar?

comenzar una presentación rigurosamente académica

¿Sobre que había que interrogarlo?

como la que hoy me toca hacer hablando precisamente

Desde luego, en ese momento pasaba a formar parte de un

de una experiencia personal, por lo cual les ruego desde ya

mito: Jean Prouvé, el más formidable constructor del siglo

que me disculpen, pero en esta ocasión no encontré mejor

xx nos aconsejaba hablar con eyquem.

manera de hacerlo. Creo que ustedes comprenderán mas

Gracias a Dios el enigma no fue tan difícil de resolver como

adelante porqué.

imaginaba, ya que en esa época yo trabajaba con Cristián

Tal experiencia personal está relacionada al constructor,

Valdés –ex alumno de la ucv y Premio Nacional de Arqui-

arquitecto y diseñador francés Jean Prouvé, quien es sin

tectura– y Cristián sabía bien quién era Eyquem. Había sido

duda uno de los nombres más importantes relacionados a

su alumno. A partir de eso no fue difícil establecer una rela-

la arquitectura y al diseño del siglo xx. Prouvé fue absoluta-

ción de amistad apoyado al principio por una afición a las

mente pionero en abrir la potencia de la técnica industrial

grandes motos que también compartían Miguel y Cristián.

de posguerra al mundo de la arquitectura. Ya en los años

¿Y quién era Eyquem para merecer tal respeto del gran

sesenta Prouvé tenía un importante peso internacional;

Prouvé? Era, y es (y en eso concuerdo con la mayoría de los

en esa época yo estudiaba arquitectura en la Universidad

que lo conocen), un verdadero maestro de la arquitectura.

Católica de Santiago y admiraba su obra que aparecía en

Una de esas pocas personas que reúnen las condiciones de

algunas buenas revistas de arquitectura.

un creador, con un dominio del espacio arquitectónico por

Con el optimismo de un joven estudiante averigüé su di-

una parte, y de la ciencia de los materiales por otra. Cien-

rección y le envié, junto con un compañero de curso, una

cia que fue probablemente una de las cosas que lo acercó a

carta señalando nuestro interés en la producción industrial

Prouvé, y que le permitió trabajar cerca de cuatro años con

de edificios habitables, incluyendo un índice y un escrito

él. Es también un arquitecto con una clara filosofía cristia-

sobre nuestra Tesis de Titulación.

na, aunque parte de su manera de ser sea no declararlo.
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Una filosofía en la que el creador, en la absoluta modestia,

el los proyectos urbanos, la ciencia de la construcción, el

desaparece tras su creación, que es lo que al final se hace

diseño de objetos, la aeronáutica y, naturalmente, la ar-

presente. Podemos decir en esta ocasión con propiedad:

quitectura llevada a categoría de arte.

presente o regalo.

Podemos afirmar que en todos los campos mencionados

Una filosofía en que la creación es también una manifes-

ha obtenido logros importantes.

tación de la virtud cristiana de la caridad, que para los ar-

En temas de urbanismo, destaca su ya mencionado proyec-

quitectos cobra la forma de hospitalidad como lo decía el

to del Parque San Luis, para un centro urbano en la zona

poeta Ignacio Balcells. Hospitalidad que por lo demás tiene

oriente de Santiago que, por su calidad, le mereció el Pre-

un claro fundamento poético.

mio Nacional de Urbanismo 1971.

Hospitalidad que se manifiesta en sus obras, como por

En la ciencia de la construcción, en sus trabajos con Jean

ejemplo la que acoge al entomólogo con su oficio a cuestas,

Prouvé entre los años 1958 y 1961, y en sus numerosas inves-

de modo que este tenga lugar en plenitud. O en el proyec-

tigaciones en la Ciudad Abierta, concentradas en el último

to que desarrolló mientras trabajaba en la cormu para el

tiempo en el campo de los hormigones y en especial en los

Parque San Luis, que acoge a los habitantes modestos de

moldajes flexibles.

Santiago con sus pequeños cultivos y ampliaciones, en-

En el diseño de objetos, en su participación en la Escuela de

tregándoles sin embargo una digna espacialidad urbana,

Diseño de la ucv, y en la elaboración de múltiples diseños de

en una visión premonitoria de lo que hoy llamaríamos una

muebles e investigación en el diseño aeronáutico.

ciudad sustentable. Un modo de ser y de hacer que tiende

En la aeronáutica, por una parte, como instructor de pilo-

a alejarlo de cualquier peligro de ostentación o alarde en su

tos y piloto de elite, y por otra como diseñador de campos

obra, la cual es siempre próxima a lo leve, lo económico, lo

aéreos e investigador, diseñador y constructor de aerona-

justo. Con un predominio del acto y del vacío que lo acoge,

ves experimentales (entre los cuales destaca por ejemplo

por sobre las referencias comunes a valores simbólicos, que

la construcción de aviones de última generación, como

invariablemente terminan en clichés.

por ejemplo el American Eaglet y el Longeeze). Experien-

Miguel Eyquem siempre ha reunido una capacidad de inves-

cias, estas últimas, que le permitieron incursionar en las

tigación teórica propia del mundo académico moderno, con

fronteras de la ciencia de los materiales, incluyendo los

una continua búsqueda de campos de aplicación de tales

materiales compuestos de alta resistencia, las estructu-

investigaciones, propia de los grandes arquitectos. Y este

ras laminares y alveolares, etc. Y también en la mecánica

interés de búsqueda ha sido en campos tan diversos como

de los fluidos. Este punto probablemente no tendría lu-
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gar en esta presentación si no fuera porque el interés y

Vale decir su participación como cofundador del Instituto de

habilidad de Miguel Eyquem por el dominio del aire y de

Arquitectura ucv en 1952, junto a Alberto Cruz, Godofredo

la levedad, asuntos que requieren gran fineza y poder pre-

Iommi y un grupo de, en ese entonces, jóvenes arquitectos

dictivo, han impregnado y enriquecido todas sus demás

y profesores entre los cuales debemos nombrar a José Vial,

reflexiones y obras.

Arturo Baeza, Fabio Cruz, Jaime Bellalta, Francisco Méndez

Y por último en el campo de la arquitectura, el oficio en que

y el escultor Claudio Girola. Instituto cuyos planteamientos

ha centrado su vida, su trabajo y sus estudios. En este su

generaron una verdadera revolución en el modo de pensar

acción ha sido probablemente enriquecida por todas las

el oficio de la arquitectura y la poesía en Chile y, probable-

actividades antes mencionadas y así, a pesar de que él se

mente, en el mundo.

declara a sí mismo un modesto constructor, ha llevado el

Revolución que introdujo oxígeno en un ámbito cultural

oficio a la categoría de arte con obras importantísimas, re-

acostumbrado a seguir tendencias externas, respondiendo

conocidas nacional e internacionalmente. Como entre otras

con una propuesta propia a un mundo que se representa

su participación junto a Jorge Elton en el Hotel Antumalal

siempre con el Norte sobre el Sur. Propuesta que invierte

de 1952, una de las obras más importantes del movimiento

esta relación de dependencia y que ha sido reconocida y

moderno en Chile, que aún sorprende a los estudiosos del

valorada en todo el mundo.

patrimonio arquitectónico. Y la casa Peña de 1980, premiada

En esta misma relación con la ucv, Miguel Eyquem fue tam-

en una Bienal y ampliamente difundida en Chile y el mundo.

bién cofundador de la Ciudad Abierta en 1969, la cual, puesta

Obra esta última que, junto con lograr una espacialidad y luz

en el lenguaje académico, es el más grande laboratorio de

que acogen en plenitud el acto de habitar de un científico,

experiencias arquitectónicas y poéticas que ha existido en

explora la construcción completamente inédita de hormi-

el mundo. Digo en lenguaje académico, porque la Ciudad

gones laminares de una esbeltez inusitada, cambiando así

Abierta es mucho más que eso, es la creación de un lugar

la relación convencional entre materia y vacío de modo que

en que vida, trabajo y estudio se dan a la luz de la poesía

este último predomina como manifestación casi pura de la

y en que, por lo tanto, la arquitectura y los demás oficios

luz y del movimiento del aire.

aparecen en su verdadera dimensión.

Esta larga lista de merecimientos que han conducido al

Desde la fundación de la Ciudad Abierta, la participación de

nombramiento que hoy se le otorga, quedaría sin duda in-

Miguel Eyquem en ella ha sido sin duda importante, colaboran-

completa al no mencionar su relación con la Universidad

do en obras, investigaciones, actos, y también trayendo a ella

Católica de Valparaíso.

su particular visión del mundo, rica en valiosas experiencias.
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Para terminar, es preciso mencionar su importante trabajo como profesor, aunque la palabra más precisa es la de
maestro, de arquitectura y diseño, para miles de jóvenes
que se han formado en la Escuela de Arquitectura de la ucv.
Trabajo que se ha visto enormemente enriquecido por sus
propias investigaciones ya mencionadas en los campos de
la arquitectura, de la aeronáutica, de la ciencia de los materiales y del diseño. Trabajo además iluminado por una profunda filosofía cristiana. Trabajo que probablemente haya
dejado huellas tanto o más permanentes que sus valiosas
obras de arquitectura.
Espero por fin que este texto, aparte de dar cuenta, sin
duda de modo imperfecto, del merecimiento de Miguel
Eyquem al honor que hoy se le concede, también nos permita reflexionar sobre las causas de esa indicación de Jean
Prouvé en el año 1966:
“Si conocen a eyquem, interróguenlo”.
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El aire recortado de las envolventes
Tomás Browne

Conocí a Miguel Eyquem en 1972, siendo estudiante en la

Hoy pienso que el obrar de Miguel ocurre en un grado de

Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Val-

complejidad inatrapable, porque es fruto de una voluntad de

paraíso, cuando era dibujante –junto a otros– del proyecto

atrapar una ‘justeza’: la presencia y trascendencia de la obra.

de la casa para los gerentes de Olivetti en Santiago, obra

Me referiré a lo anterior a partir de estas dos obras, la casa

que realizaba en conjunto con Alberto Cruz Covarrubias.

Olivetti y el Colegio Francisco de Asís, dos momentos dis-

Recuerdo que en ese entonces Miguel estaba pensando el

tantes entre sí casi por veinte años:

complejo sistema de rampas que unía los distintos niveles de
la casa, y también los baños que tenían conectados a estos

Cuidado de los per files: trazar y recor tar el espacio

unos solárium y duchas circulares al aire libre.

a l m i s m o t i e m p o : la C a s a O l i ve t t i

Un segundo encuentro con Miguel fue ya como arquitecto,
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cuando desarrollamos en conjunto el proyecto para el colegio

Habitualmente la forma arquitectónica surge de una disputa

Francisco de Asís en Santiago. De esta instancia tengo dos

entre unidad y dispersión. La unidad está referida a su con-

recuerdos precisos de sus preocupaciones. Cuando hacía-

cepción, instancia en que aún permanece –por así decirlo– al

mos el plan maestro, Miguel cuidaba del suelo en pendien-

interior del genio creador. La dispersión viene cuando esa

te donde se emplazaba el colegio como si se tratara de un

idea ha de ser traspasada para su construcción a otro cam-

cristal a tallar, y en el desarrollo de la primera etapa (cons-

po espacial fuera de la mente e interioridad de su autor, en

trucción del pre kínder) cuidaba de las cubiertas del patio

el que concurren también otros elementos. Este campo es

central, de manera que no fueran unos meros techos sino

el de la concreción o materialidad de la forma, la que debe

la configuración de un aire contenido, una envolvente que

ajustarse fielmente a la idea primera. Este ‘ajuste’ muchas

coronaba el vacío central sobre nuestras cabezas.

de las veces implica un giro, una deriva respecto de la idea

Ahora es claro que no lograba captar a cabalidad el modo

primera a la cual se le quiere dar forma. Miguel parece no

de ser arquitecto de Miguel; no lograba entender esa lógica

seguir esta lógica de esta digresión, como si no bastase que

interna que gobernaba su pensar y hacer. Muchas veces me

fuese así. Paul Valéry en el diálogo entre Fedro y Sócrates en

preguntaba, en sus respectivos momentos, si el dibujo en la

Eupalinos o el Arquitecto habla de esta relación.

casa Olivetti y el proyecto del colegio eran sólo el ejercicio

Fedro: “…y añadió: he buscado justeza en los pensamientos

de una posibilidad, una fantasía enmarañada como un di-

a fin de que, engendrados claramente por la consideración

vertimento o bien, la traza necesaria para la materialización

de las cosas, se truequen como por sí solos en actos de mi

de una certeza respecto del espacio y su forma de habitarlo.

arte”. Y poco más adelante: “…Jamás contemplo ya en el
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espacio informe de mi alma esos edificios imaginarios que

sólo en la concepción de la obra sino también en la autono-

son a los reales como quimeras y gorgonas a animales ver-

mía de los espacios que la arquitectura construye donde se

daderos. Lo que pienso yo, en cambio, es factible; y lo que

‘pone de manifiesto’ el partido general o el diseño (los de-

hago, se remite a lo inteligible”.1

talles). En Miguel Eyquem esa tensión entre generalidad y

El sistema de rampas curvas que conectan los diferentes

partes es multidireccional, no va linealmente, sino que va

niveles de la casa se trazó a partir de un cálculo en su desa-

y viene por distintas rutas incesantemente de lo general a

rrollo; cálculo que surge de hacer de la concavidad interior

lo particular y viceversa, porque la arquitectura es para él a

de la rampa y de su convexidad exterior suertes iguales, es

partir de la invención de ‘tamaños’, los que son irreductibles

decir, como si estar fuera de ellas o en su interior sean situa-

a momentos o etapas del pensar, porque más bien se piensa

ciones equivalentes. Así también en los patios solárium de

en simultaneidad con todo lo que concurre a la complejidad

los baños, estar de cara al sol o entre los muros curvos son

de la obra. ¿Cómo así? Alberto Cruz Covarrubias en el texto

suertes iguales. Pero ¿cómo se puede hacer equivalente lo

Acto arquitectónico dice:

que de suyo no lo es?; convexidad y concavidad; cara al sol,
cara al muro. No se hace equivalente a través de un resqui-

“Abstracción que dispone ordenamientos en la extensión

cio, sino por medio de una invención, cual es la modificación

suspendiendo los tamaños. Los cuales connaturalmente

de los umbrales que trazan los límites; umbrales que mutan

se relacionan con el cuerpo humano. Por eso –cabe adver-

según la regla de que “lo que se piensa es factible y lo que se

tirlo– siempre se da un retorno sea implícito o explícito de

hace remite a lo inteligible” en el decir de Valéry. (Dibujos 1 y 2)

los tamaños suspendidos a la connaturalidad de su existir.
Es un retorno laborioso. Pues la connaturalidad es escalar:

Simultaneidad entre lo grande y lo pequeño: igual

aquella del hombre inmovilizado al yacer acostado; lo inmóvil

i n t e n s i da d : e l c o le g i o F ra n c i s c o de A s í s

semi erguido sentado a la mesa; la de pie, andando, movilizado, en transporte aéreo. Dichas escalas con sus alcances

Una segunda tensión en el pensar y ejecutar la obra de ar-

táctiles, visuales, auditivos, de olores, tanto en su dimen-

quitectura surge del dilema si la obra se genera a partir de

sión contemplativa como activa; y ello con sus umbrales de

la concepción de una totalidad –el partido general– o bien

accesión y de saturación. Tal laborioso retorno entonces”.2

se genera de los elementos que componen la totalidad, de
sus partes, como por ejemplo la materia. Ambos inicios –el

Retomando lo que advertía Miguel a propósito del patio del

partido general o los elementos– definen una intención no

colegio que fuera tallado como un cristal, la analogía no es
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vacua porque ¿acaso la finura del cristal –una roca– no se

es verificable en la relación entre las partes de los techos

mide por la finura de sus cortes, que la hacen comparecer

del patio cubierto del pre kínder del colegio Francisco de

más roca aún de lo que era en un tamaño inatrapable a la

Asís que conforman un interior; un aire recortado por las

vista por sus múltiples destellos? Bien, ese pensar en roca y

envolventes para coronar el vacío central sobre nuestras

cortes que hacen del cristal una pieza única es la clave para

cabezas. (Dibujos 3 y 4)

entender los tamaños de Miguel Eyquem. Esta concepción

NOTAS
1. Valéry, Paul. Eupalinos o el Arquitecto. Trad. José Luis Arantegui. (Madrid: La balsa de la Medusa, 2000).
2. Alberto Cruz Covarrubias. El Acto Arquitectónico. (Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2005), 23.
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1. Croquis, vista aérea de la casa Olivetti, Santiago, 1972.

2. Anclajes, colegio San Francisco de Asís, Santiago, 1991.

3 y 4. Anclajes y estudios para las cubiertas del pre kinder,
colegio San Francisco de Asís, Santiago, 1991.
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Miguel Eyquem
Reseña de una conversación sostenida en el tiempo
Alex Moreno

Cada hombre tiene un modo de ser y de aparecer, ante sí

que un propósito. Esto queda claro en la sentencia de José

mismo y los demás y, por lo mismo, cada uno tiene un modo

Ricardo Morales cuando dice que “ser original no significa

propio de ver y de acercarse a los otros dependiendo por lo

que no se tenga origen”; es precisamente reconociendo

tanto de su propia mirada y su particular aproximación. Po-

ese origen que podemos situarnos ante el presente, fundar

siblemente sea por eso que puedan haber distintas visiones

el presente y fijar un punto de vista para atisbar el futuro

sobre un mismo hombre, muchas veces contrapuestas, que

siempre incierto y abierto.2

contribuyen a configurar una dimensión más justa y equili-

El origen de mi conversación con Miguel Eyquem –Miguel– se

brada. Por esta razón, la relación con los otros es personal

encuentra situado en el ámbito de la Escuela de Arquitectura

y podríamos decir, intransferible.

de la Universidad Católica de Chile, mi escuela y también la

Por ello no voy a escribir acerca de Miguel Eyquem en tér-

de Miguel. Más precisamente, en el espacio formativo del

minos generales, sino del Miguel Eyquem que yo he cono-

Taller Santiago, cuyo aire respirábamos y donde compartía-

cido a través de los años, para lo cual me guiaré –como nos

mos nuestra vida y juventud con nuestros profesores más

decía Jaime Bertrand en primer año– por variadas señales.1

cercanos: Víctor Gubbins, Ernesto Labbé, Enrique Browne
y Jaime Bellalta.

E l s e n t i do de l m a e s t ro

El Taller Santiago constituyó para nosotros un lugar en el
mundo –nuestro lugar en él– dentro del cual perseverába-
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‘La arquitectura es un oficio tardío’, nos decía Hernán Riesco

mos en el estudio de la arquitectura, confiando en la guía de

en la Escuela, haciéndonos ver que era un camino en que,

nuestros profesores y maestros. En un panorama nacional

aun estando en él, había que recorrer largamente para poder

de enfrentamiento e incertidumbre en la década del setenta

llegar a plantear una obra que pudiera acceder a tal condi-

decidimos seguir adelante aunque el mundo se desmoro-

ción. La arquitectura como camino requiere del estudio y

naba a nuestro alrededor, sostenidos por la juventud y el

conocimiento de la vida, asistiendo a un cúmulo de expe-

amor a la arquitectura en que vivíamos, alimentado por la

riencias que nos permitan acceder a una dimensión que en

palabra y la obra.

un principio se nos oculta. Esto es lo esencial que propone el

La amistad y vida en común que habían compartido como

poeta Rilke como fundamento para la experiencia poética.

jóvenes miembros del “Grupo de Valparaíso” liderado por el

La búsqueda de la originalidad –tan deseada y promovida

arquitecto Alberto Cruz, hacían de Jaime Bellalta y Miguel

como acto de creación y de individuación– requiere del

Eyquem dos personas muy cercanas, vínculo que se había

estudio y conocimiento para llegar a ella desde el origen,

sostenido a pesar del distanciamiento del Grupo por la

como consecuencia de un modo de mirar y de pensar más

temprana partida de Jaime fuera de Chile, y que se había
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restablecido por el trabajo en común en los años de pleni-

dado lugar a un espacio de reflexión y difusión de las obras y

tud creativa de la Corporación de mejoramiento Urbano,

pensamiento de la arquitectura, de carácter principalmen-

cormu. Merced a esa proximidad aparece por primera vez

te nacional. En sus páginas, la obra del Centro Cívico de las

para nosotros la figura de Miguel convocado al Taller San-

Condes de Miguel aparecía ante mis ojos como un mani-

tiago para enseñarnos a construir cuerpos leves voladores,

fiesto de un pensamiento y resolución formal (obra), cuyo

es decir, los volantines, dándonos una pista de una de sus

origen se me ocultaba, quedando oscuro, interpelándome

pasiones y aspiraciones más permanentes y reconocibles.

en mis aproximaciones a la palabra y obra. La pregunta que

Luego en lo personal, ya como arquitecto y a cargo de las

me formularía más adelante sería ¿desde qué origen podía

publicaciones de la Escuela de Arquitectura de la Universi-

surgir una propuesta como esa, qué pensamiento la ilumi-

dad Católica, me reencuentro con Miguel de un modo más

naba?, algo similar a lo que me ocurrió con el acercamiento

profundo con ocasión de una celebración en casa de Víctor

a la obra de Cristián Valdés, como también a la casa en Jean

Gubbins. Formado en la Escuela de Arquitectura de la ucv

Mermoz de Fabio Cruz y el Instituto de Arquitectura de la

en la generación de arribo del grupo de Alberto Cruz, en ese

Escuela de Valparaíso. Una mezcla de atracción y distan-

momento yo colaboraba en su estudio. Al término de la ve-

ciamiento que me situaba en un umbral de comprensión

lada sólo quedaban Víctor, Jaime, y Miguel, y yo entre estos

y de interrogantes.

maestros. Quiero decir que como joven arquitecto tuve la

Junto con ello, la publicación de la Casa Peña en la naciente

posibilidad de vincularme de un modo muy cercano con

revista arq en el año 1982 –de la cual era su hacedor– y la en-

arquitectos y personas valiosas que me abrían su mundo

trevista que la acompañaba establecieron una comunicación

al cual me asomaba con interés y respeto.3

más profunda entre nosotros: en ella Miguel me decía “cuan-

La conversación de Miguel tenía en ese entonces –y man-

do un hombre encuentra un oficio, oficio y vida permanecen

tiene hasta el presente– un fuego interior que lo impulsa

reunidos” como una sola e indivisible entidad. Aludía a ese

a oír y dar una dirección nueva e inesperada a lo que uno

invento decisivo de la Escuela de Valparaíso al dar forma a

supone como respuesta. Es siempre un surgimiento insos-

la tríada unitaria “Vida – Trabajo – Estudio” en base a la cual

pechado, que abre el mundo y revela una nueva dimensión

se construyó un modo de hacer y de vivir en consecuencia.4

del problema, teniendo como origen la libertad creativa en

Su arquitectura, “como rostro de los actos en el espacio” en

que ha vivido.

el decir de Alberto Cruz, se materializa en formas severas

Dentro del clima cultural santiaguino y chileno de los ochen-

que no tienen la menor intención de domesticar la obra de

ta, la revista ca – publicación del Colegio de Arquitectos de

arquitectura ni de ser amables ni complacientes en su ex-

Chile, gracias a la labor fecunda de Jaime Márquez– había

presividad, siguiendo la palabra que dice que “la arquitec-
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tura no es para hacerle la vida a fácil a nadie”, sino que es

Este Acto significó para mí la apertura de las puertas al es-

una instancia para revelar al hombre su ser trascendente

pacio de intimidad con la Escuela de Valparaíso, relación

desde el vínculo con la poesía. Una expresividad que se nos

que mantengo hasta el día presente.

aparece como un visión de un mundo en formación, sin concesiones, por ello se nos distancia en el ámbito de lo experi-

E l m a e s t ro

mental. Su pertenencia a una escuela de posturas radicales
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encuentra su confirmación y cumplimiento en sus obras.

La formación del arquitecto es por vía ejemplar –como lo

La radicalidad de la Escuela de Valparaíso viene de aceptar

ha señalado Fernando Pérez– y este es uno de los rasgos del

la condición poética del hombre como fundamento de ella;

espíritu formativo de la Escuela de Valparaíso. El tránsito

su visión de la existencia humana viene a ser la conformidad

del conocimiento, amor y secretos del oficio de un hombre

con aquel planteamiento.

a otro, del que sabe al que no sabe, más válido aún en una

Otra ocasión se presenta con motivo del seminario Poesía

Escuela que privilegia el constante “volver a no saber”, el

y Arquitectura a cargo de Alberto Cruz y Godofredo Iommi,

saber de las arenas. El maestro enseña por su vida y con su

realizado de manera sorprendente en la Escuela de Arqui-

vida. Ese maestro, Miguel, se encontró y vivió en contacto

tectura de la Universidad Católica en Santiago. El seminario

vital con otros maestros: Alberto, Godo, Fabio, Pepe, Tuto,

constituyó en sentido literal un retorno a los vínculos con

Pancho, Claudio y Jaime; como se nombraba con familiari-

la escuela de la cual Cruz y su grupo se habían distanciado

dad en el ámbito interno a los otros miembros fundadores

para refundar la Escuela de Arquitectura de la ucv. Gracias

de la Escuela, lenguaje coloquial reflejo del trato cercano.5

a esa iniciativa se mantuvo un vínculo constante, en que

Más adelante, impulsado probablemente por su voluntad

siguiendo el hilo afectivo de la relación espiritual del maes-

de ser arquitecto de Obras y no profesor, trabajó al lado de

tro y sus discípulos, Miguel llegaba acompañando siempre

otro maestro confirmando su origen francés: Jean Prouvé,

a Alberto, ‘el viejo’ como lo llama aún hoy con particular

en cuyo contacto la dimensión entre el decir y el hacer ad-

cariño: el maestro acompañando al maestro.

quirió una dimensión ética a la vez que estética: forma y

Eran los tiempos de la Travesía a Santiago, con la obra Athe-

fondo. Se trata de un fondo configurado en base a una éti-

nea. De ahí, luego de un trabajo en común con Alberto Cruz,

ca de la dedicación al trabajo bien hecho, en lo posible por

surge la invitación a los talleres de titulación en la Escuela

la propia mano y una estética en que la apariencia revela

de Valparaíso y a Ritoque, a la mesa de los miércoles, acto

la esencia: la forma no como una búsqueda en sí misma

formulado por Alberto y mediado por Miguel y por Isabel

sino como revelación del acto constructivo ajustado y leve.

Margarita Reyes.

La relación con Prouvé, el maestro desconocido del mo-
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vimiento moderno, fue muy profunda y seguramente se

transmisión del espíritu formativo que alienta desde la idea

tradujo en una influencia por vía de Miguel que decantó

misma de Escuela en su origen como institución humana.

dentro de la propia escuela en el ámbito del hacer, sumán-

Una experiencia mediada por la propia vida.

dose desde la “Construcción Estable”, a visiones como la de

Muchas veces el olvido o el borrar el pasado tiene como pro-

Claudio Girola desde la escultura y a la de Fabio Cruz en la

pósito “hacerse con el presente y adueñarse del futuro”, en el

Construcción Formal.

decir de Alfredo Jocelyn-Holt, evitando ser interpelado por

6

ese pasado pero en ese paso perdiéndonos la llave maestra
para abrir las puertas de lo que desconocemos en su esencia.

D i s t a n c i a y p rox i m i da d

Vivimos en tiempos en que el alejamiento de los mayores
Para que las personas nos revelemos en nuestra propia con-

en una cultura del residuo desechable es uno de los signos

dición es necesario un vínculo entre la propia individualidad

de la primacía de la arrogancia de la juventud a ultranza, del

y lo otro, en una relación especular. Alberto Vial decía en el

valor de ella per se, configurando en muchos casos un mun-

Colegio Francisco de Asís, del cual era Rector, que para que

do adolescente, que adolece de la capacidad de establecer

aparezca el padre es necesario que exista el hijo, y para que

un lazo que cruce las generaciones permitiendo compartir

aparezca el profesor es necesario que se muestre el alumno.

las miradas propias de cada edad, que constituyen un ver-

Ese hilo espiritual poderoso y frágil es fundamental para el

dadero tesoro. El hombre como puente entre los hombres.

curso de la épica humana. El paso del conocimiento y del

En efecto, cada edad y su circunstancia permite ver y decir

saber del maestro al discípulo.

algo propio. Se escucha con claridad a los padres cuando se

7

Lo primero que surge en esta relación es una voluntad de

es padre. También con su cualidad reversible se entiende a los

oír al otro, hecho físico y espiritual en que aparece media-

hijos cuando se es padre. Cada edad supone la construcción

do por una distancia para que se desarrolle el sonido: una

de un punto de vista desde su propio espacio vital, el cual

espacialidad que permita escuchar aquello que no nos es

no puede ser suplantado o reemplazado por la información,

cercano y que desconocemos o bien se nos oculta. Este lazo

siendo la valoración de la experiencia un fundamento hu-

humano con el otro ha sido nombrado dentro de la escuela

mano. Se busca el conocimiento a través de la bibliografía

como “hospitalidad”: la apertura al otro haciendo permeable

descuidando la biografía. Tenemos a las personas delante

el límite entre el “nosotros y los otros”. El maestro, los ma-

y no las vemos. El paso de la mera información a la forma-

yores retienen la memoria de los actos, que no es la mera

ción es el desplazamiento más urgente y necesario para la

información a la manera de una enciclopedia o red (de lo cual

actividad y permanencia de la Universidad.

adolecemos en exceso en estos tiempos), sino que es una
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L o m i s m o s i e m p re , s i e m p re d i ve r s o

En su espacio formal, el planeador sería máxima expresión
de la levedad y la belleza. Su traslado a la arquitectura se
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La conversación sostenida a través de los años con mayor

materializa en obras, por ejemplo la Casa Peña, por medio

o menor intensidad, fue haciendo innecesarios los ritos de

de la introducción del manto aerodinámico; su condición

saludo. Se estaba de algún modo siempre en un presente

de piloto de aviones y planeadores le permite una visión de

continuo.

conjunto, una mirada de totalidad que le otorga “el ojo ae-

Los temas que fueron configurando la conversación fueron,

roplano”, nombre corbusiano para la visión aérea.8

como ocurre a cierta edad, pocos, como si un proceso de

Le Corbusier y su entorno, especialmente Gabriel Voisin,

selección natural fuera apartando sólo lo esencial, y esos

ingeniero constructor de aviones y pionero de la aviación,

pocos intereses reales fueran una forma de desapego y de

constructor de automóviles finos como el Voisin de 1925

aligeramiento de carga, una forma de levedad existencial,

del propio Corbusier, cuya figura aparece a menudo con-

de no estar en todo, y que nos permiten por simpatía entrar

figurando un ingenio de alta técnica junto a sus obras, y

en los dominios que configuran su ámbito próximo. Entre

también como constructor de viviendas industrializadas.

los pocos temas, que configuran una especie de campo de

Este mundo creativo desde la ingeniería, como campo de

juego acotado, se encuentran:

interés compartido, nos permitía salir a ver exposiciones de

Jean Prouvé y la construcción justa; el hombre gótico que

autos con Miguel Eyquem, Cristián Valdés y Juan Baixas, en

hace visible el camino de los esfuerzos en estructuras finas

las cuales yo asistía a una lección viva de mecánica auto-

y leves, materia de charlas y conversaciones exquisitas, en

motriz, conducción y diseño.

especial acerca del curso dibujado en el Conservatoire Na-

Los automóviles Citroën ds y la 2cv, como cumbres del di-

tional des Arts et Métiers en París. Prouvé en su confluen-

seño. Innumerables conversaciones acerca del clásico de

cia de arquitecto e ingeniero –constructor en el decir de Le

Flaminio Bertoni y los elogios a la Deux Chevaux de Pierre

Corbusier– es un ensamble perfecto de cálculo y de visión

Boulanger. La forma nueva propia de materiales nuevos,

poética forjada en L’Ecole de Nancy que encarna las mejo-

la belleza de las formas industriales, casi una reedición de

res cualidades del hombre que reúne en sí al arquitecto y al

Vers une architecture.

ingeniero –de la estirpe Eiffel– y que simboliza para Miguel

La épica de la Escuela de Valparaíso en un relato desde los

Eyquem un estado superior de la contextura que debiera

orígenes y fundamentos, nombrando los pasos y hechos

tener la arquitectura. Su propio inicio como estudiante de

con radicalidad, permitiéndome acceder a un conocimiento

ingeniería fundamenta la tesis.

hermético, no disponible para cualquiera sino sólo desde el

La levedad en sí misma como un alto valor ético y estético.

ámbito de la intimidad y la confianza.

PRESENTACIONES

E l D i s e ñ o y lo s m u e b le s .

El hombre para habitar requiere de un estado intermedio

L o q u e h a c e e l a rq u i t e c t o e s d i s e ñ a r

entre el cuerpo y la arquitectura. Ese espacio está cubierto
por el diseño y los objetos, espacio que también es dominio

La relación del dibujo con la arquitectura y el diseño es fun-

de la arquitectura por derecho propio por cuanto la obra

damental, estando situado este al origen, en el desarrollo,

debe acoger la posición del cuerpo en el espacio en acuerdo

y al final de las obras.

al espíritu y la espacialidad que la obra requiere o propone.

En el inicio, la palabra inaugural da forma a imágenes espacia-

Las huellas de ese paso son numerosas.

les. Los dibujos son una forma diferente de pensar, un pensar

Junto a Charlotte Perriand, el propio Le Corbusier diseña

con las manos en las más puro sentido Heideggeriano, que

los muebles que se ajustan al espacio corbusiano, relegan-

Miguel Eyquem suele citar. Las imágenes son propositivas

do a etapas previas su vínculo con los Thonet de madera

no sólo cuando aclaran sino también cuando oscurecen el

curvada dibujados e instalados en los tiempos de L´Esprit

camino a la obra. Jaime Bellalta hablaba de ‘propovisiones’.

Nouveau. Un caso de continuidad entre arquitectura y di-

Los primeros dibujos al igual que las primeras maquettes

seño se encuentra casi literalmente planteado en la casa

(en el decir de Miguel) deben ser siempre oscuros.

Schröder del arquitecto, diseñador y constructor de mue-

El proyecto parte de lo conocido a lo desconocido, por ello

bles Gerrit Rietveld.

el tránsito o trance es arduo y hay que incentivarlo, en una

Miguel Eyquem ha recorrido también ese sendero desde

lenta deriva, desde los apegos a los desapegos. Lo que está

temprano, como lo recuerdan las mesas y sillas para Alberto

naciendo nos queda en un principio distante.

Cruz, y su última silla plegable en madera diseñada con el

En este tránsito todo es dibujo: la imagen es un hecho espa-

pretexto de ser llevada a una exposición en Buenos Aires.

cial, la construcción es un dibujo constructivo en el cual todo

Este prototipo fue construido en la Escuela de la Universi-

debe hablar de su resolución material, la obra construida es

dad Católica en Santiago en los Laboratorios de Modelos

el espacio dibujado con los materiales para albergar la vida.

y Prototipos que se preciaron de recibir a Eyquem durante

La palabra debe ser también dibujada. Ella constituye una

un largo período constituyendo los “jueves de Miguel”, una

caligrafía que es el dibujo cuidadoso que custodia un modo

forma de hospitalidad que era retribuida por la acogida de

privilegiado de relación. Que la palabra es dibujo lo testi-

él a los estudiantes que lo pasaban a ver para conversar

monian los manuscritos iluminados, la caligrafía china, la

acerca de su obra. En ese primer prototipo se dejó traslucir

caligrafía árabe y el cultivo de la escritura en la Escuela de

su voluntad de construir por la propia mano encontrando

Valparaíso. La palabra para el arquitecto pre-dibuja una

en esa faena la gratificación propia de un esfuerzo pleno

imagen de mundo, es también palabra creadora de mundo.

de sentido, custodiando la fidelidad de la forma hasta su
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consumación constructiva. Con posterioridad se constru-

L a m a rc h a de la s e s t a c i o n e s

yó un prototipo avanzado con medios de corte cnc en la
Escuela de Valparaíso.

En una de sus habituales reflexiones a micrófono abierto,

Su presencia en la escuela fue benéfica. Los estudiantes

en los tiempos en que trabajé con él, Víctor Gubbins decía

podían comprobar el testimonio personal del maestro de

que “en la arquitectura no hay retiro, se muere con las botas

cuerpo presente, dialogando con él. De ese tiempo reciente

puestas”, cosa que tiene un sentido literal y otro metafórico.

permanece en mí la entrañable imagen de Miguel trabajan-

Seguir en lo propio hasta las últimas energías por supuesto

do guiado por el tacto ante la merma de la visión pero con

centrado en torno a lo esencial. Lo importante es cobijar

su temple intacto: imagen viva del Aleijadinho.

ese deseo de permanecer abriendo los temas en un florecimiento constante de ideas que son la imagen perenne de
la juventud de pensamiento, y mantenerlo abierto con la

NOTAS
1. Jaime Bertrand, arquitecto y profesor del Taller de primer año en la Escuela de Arquitectura de la uc en Santiago en el año 1970, en el
entonces Departamento de Arquitectura de Obras, se refería no a los datos sino a las señales, que para mí siempre han quedado como
enigmas a desentrañar y a pistas a seguir.
2. José Ricardo Morales, profesor nuestro en el curso común con los estudiantes de Arte en la Facultad en la década de los setenta. Gran
capacidad de improvisar y de citar en forma memorable. La valoración del presente y el sentido del futuro fueron planteados con toda
claridad por Alberto Cruz en su Improvisación del año 1959 en Santiago.
3. En esa reunión Víctor me dijo: “te voy a presentar a alguien que te va a interesar: Miguel Eyquem”. Víctor había sido alumno de la Escuela
de Arquitectura de Valparaíso en el tiempo de arribo del grupo de Alberto Cruz y había tenido contacto desde temprano con Miguel Eyquem y en especial con Jaime Bellalta, de quien había sido alumno y mantenía una relación muy cercana en la Universidad y luego en lo
profesional durante un tiempo. Yo había sido alumno de Víctor y de Jaime. Había entre los cuatro un lazo espiritual.
4. Miguel reafirmaría años más tarde esta apreciación con motivo de las frecuentes conversaciones a propósito de mi Tesis de Magister
referida a la Escuela de Valparaíso y sus aspectos formativos. En el mismo sentido y en relación con la consecuencia entre vida y obra,
el arquitecto Fernando Pérez señalaba en el texto “La Escuela de Valparaíso” citando al filósofo Wittgenstein, que una cierta forma de
pensar requería de un modo de vida en acuerdo con ello. Lo que era válido para la filosofía lo era también para la arquitectura.
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justeza de los tiempos y los esfuerzos. El amor a lo abierto

Lo fundamental desde el maestro, porque tiene palabra de

queda manifiesto desde un principio en la Escuela de Valpa-

vida y mundo propio, es la entrega de lo que se ha atesora-

raíso. El poema de Hölderlin “Ida al Campo” se inicia con esa

do, sin domesticar ni banalizarlo, entre ello y fundamental:

invocación. El filósofo Heidegger, en Arte y Poesía, elegirá

el carácter. Hernán Riesco nos decía en la escuela que uno

lo abierto de Hölderlin en una de sus palabras guías –en

puede al menos exacerbarse o atenuarse con los años, pero

el peligro crece también lo salvador– en que lo abierto en

no desdibujarse en el último minuto9. Desde el maestro,

cuanto entraña riesgo, deja expuesto pero también abre

la disposición a entregar su tesoro. Desde los otros, noso-

las posibilidades.

tros, la disposición a oír, a darle a los maestros el espacio y

La ocasión del acto de otorgamiento de la distinción Honoris

el tiempo, cualidades arquitectónicas y por lo tanto hospi-

Causa por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

talarias para que el vínculo espiritual siga tenso. Sin ellos

fue un momento propicio para mirar en derredor y también

quedamos solos.

hacia sí mismo.

5. He introducido los apelativos familiares de los maestros en el ámbito exclusivo de la Escuela de Valparaíso, los cuales se refieren a Alberto
Cruz, Godofredo Iommi, Fabio Cruz, José Vial, Arturo Baeza, Jaime Bellalta, Francisco Méndez, Claudio Girola. Miguel Eyquem es Miguel.
6. Miguel Eyquem ha aportado entre otras dimensiones una actividad arquitectónica presente tanto en la práctica externa profesional,
siendo reconocido a nivel gremial con el Premio Nacional de Urbanismo y con distinciones y publicaciones de su obra, junto con la participación en las obras en Ronda propias de la actividad creativa de la Ciudad Abierta. Su obra profesional externa ha constituido no
obstante un testimonio de los fundamentos de la Escuela de Valparaíso.
7. Alberto Vial Armstrong, ingeniero, hermano de José Vial, había sido profesor de Lógica Matemática en la Escuela de Valparaíso. Mantenía
en el Colegio Francisco de Asís un discurso de corte poético y de profundo contenido cristiano sin ser un colegio de orden.
8. En el libro Aircraft, Le Corbusier desarrolla su concepción de la épica del vuelo y como ella permite al hombre tener una nueva posición
para mirar el territorio y para desarrollar una actividad creativa en conformidad con esa nueva dimensión. Surgen así las propuestas de
ciudades territoriales para América y desde el nuevo ojo en altura, el Ojo Aeroplano.
9. Hernán Riesco añadía, “yo he optado por atenuarme”. El caso del “buen ladrón” sería desde la óptica de Valparaíso un hombre que mantiene intacta su capacidad de observación y de actuar en consecuencia: por ello se da cuenta de quien tiene al lado y accede al nombrarlo
a la salvación.
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Obra comentada
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Tienda Citröen CAAL, Miguel Eyquem
Santiago, 1978
Comentario de Cristián Valdés

La geometría de la estructura, la luz que hace presente lo

44

Desde ahí mirando hacia el interior se tiene la totalidad del

ligero y transparente de su materia, es el misterio de esta

cielo dibujado por la estructura de perfiles metálicos, don-

obra que recoge algo de lo transitorio de la calle 10 de Julio

de descansan los canalones de fibrocemento que dibujan

en Santiago. Un local con una gran presencia, ligero y am-

el cielo con sus direcciones.

plio, que se presenta con una marquesina que avanza sobre

Los elementos que retienen, contrastan, densifican y mi-

la vereda, cubriéndola, cuyo frente es un plano recortado

den el paso hacia el interior son elementos del suelo como

revestido en planchas de metal corrugado de color aluminio

mesones, vitrinas paneles y muros de mediana altura, las

con un ritmo diagonal, sobre el cual se dibuja un letrero con

columnas centrales engruesadas como cilindros, unas

grandes letras sobresalientes.

vitrinas elevadas sobre un pilar que acentúan la zona de

Este primer plano forma una primera capa hacia el interior

atención de público.

de 18 x 18 m que, medido por la luz, señala la convergencia

El mesón de atención en la zona central –que sigue una lí-

de la estructura principal como una pirámide invertida que

nea irregular conformando una diagonal– remata en una

se apoya sobre cuatro columnas circulares. El corte de esta

vitrina en el extremo que define un acceso vehicular a un

figura se invierte y conforma la cubierta de este espacio en-

taller de reparaciones. Este taller está separado de la zona

tre las cuatro columnas, abriendo unas ventanas al norte a

de atención de público por los muros de un pequeño baño.

manera de tragaluz, que le da a esta zona central carácter

Hacia atrás hay dos tabiques de alturas intermedias que

de patio. En el avance hacia el interior se presenta un mar-

con techo bajo interior resguardan una sala de repuestos.

co metálico tipo celosía transparente, desde donde surge

Un sistema de iluminación de apoyo –concentrada en una

un sistema de soportes estructurales del plano frontal de

bandeja curva de acero inoxidable– recorre en forma de u

la marquesina, conformando un espesor tridimensional de

todo el espacio interior, envolviendo el espacio central se-

perfiles metálicos sobre la vereda; a esta trama se le agrega

ñalado por las cuatro columnas, pasando sobre muros y

una reja articulada de dos tramos, que se pliega sobre la ve-

paneles separadores del interior.

reda aumentando su densidad de cielo y forma un cuerpo

Todos los elementos señalados están construyendo y mi-

semi transparente. Lo continuo del interior con la vereda

diendo el gran espacio interior, y contrastan con la extensión

le da al local un carácter público.

del cielo que se percibe en toda su magnitud.

OBRA COMENTADA

Cuesta darse cuenta cómo y con qué se produce la grandeza
de este espacio en que, junto a la complejidad geométrica,
está la simplicidad y limpieza en el uso de los materiales con
todos sus elementos trabajando estructuralmente, tanto
la estructura metálica principal con su cubierta de canalones de fibrocemento, como todos los perfiles metálicos de
soporte de la marquesina en el acceso con su reja plegada
como cielo, lo que construye este espacio de una manera
tan ligera que parece una obra hecha de aire, como algo
natural, propio de Miguel Eyquem.1

NOTA
1. Ver proyecto en p. 206.
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Casa Peña, Miguel Eyquem
Colina, 1980
Comentario de José Cruz Ovalle

46

La visita a la casa Peña –hace unos treinta años– permitía

la obra y relaciona lo próximo y lo lejano. Esa abstracción

caer en cuenta, incluso antes de entrar, que en aquel paraje

es posible en virtud de una anticipación, aquella en la que

Miguel Eyquem había clavado con un golpe certero el ‘allí’,

el arquitecto ve plenitudes; lo que habitualmente se llama

casi como si se tratara de cazar un animal –una estocada al

‘tener una visión’. Ella permite a la obra alcanzar lo ‘ínte-

corazón, así de preciso su emplazamiento–, anticipando la

gro’ y no simplemente lo ‘completo’ (una adición), porque

obra en el lugar, con un tamaño capaz de entrar en relación

da cabida a la vida de ese científico explorador colocando

con la vastedad de ese paraje, y que hacía transparente su

su universo singular en aquella dimensión del mundo. Eso

peripecia: alcanzar una máxima masa arquitectónica con mí-

es lo propio de la arquitectura. Por eso hace de esta casa

nimos medios –en aquel entonces, puramente artesanales–.

lo más distinto a un objeto, lo más diverso a un artefacto.

Una obra gruesa habitable para no renunciar ni al tamaño

El arquitecto se las ingenia para darse maña y levantar con

ni a la densidad de forma. Una estructura espacial posible

porfía el invento a costa de esfuerzo. La obra trasluce, sin

de habitar, que prueba y se prueba a sí misma ‘a capella’, sin

hacer alarde, el haber sido levantada cantando la fuerza de

apoyarse en las voces de un coro de terminaciones. Una obra

este esfuerzo; hay una cierta épica que acompaña a toda

gruesa que expande su vacío interno con la menor cantidad

obra pionera, que se yergue al filo de una conquista y en la

de materia: bóvedas que son cáscaras y vigas que son lámi-

que el propio arquitecto ha debido penar a la par con los

nas, llevando al hormigón a un cierto límite constructivo, y

obreros. Es ese talento de ‘maestro obrero’ que tiene Mi-

al habitar a un extremo inhabitual.

guel y su gusto por hacer las cosas con sus propias manos,

¿Cómo consigue la obra que esta diversidad un tanto dispar

diestras y delicadas en el dibujo, pero también mañosas y

de situaciones espaciales en las que se da lugar –y se presen-

tenaces como alicate.

ta– la experiencia singular del mundo de este científico- ex-

Casi un abismo se abre, podríamos decir, entre esta obra y

plorador, no sea simplemente una colección de situaciones,

el manierismo de aquellas llamadas ‘brutalistas’, con el liris-

una sumatoria de episodios espaciales?

mo de esa desnudez calculadamente terminada. Porque al

Mediante una abstracción: dos horizontes, uno para co-

momento de entrar es posible advertir que la casa, toda ella,

bijarnos ‘bajo’ y otro para situarnos ‘ante’. La invención de

mantiene ese pulso vibrante del croquis, haciendo presente

este gran cielo ondulante, único y múltiple, con la potencia

la mano. Cuando ésta parece batirse en retirada con la en-

para reunir bajo sus bóvedas lo diverso y lo dispar, nos hace

trada y el despliegue de la informática en la arquitectura, esa

resonar en esa totalidad. A su vez, esta variedad de situacio-

mano que supo gobernar la peripecia creativa, nos detiene.

nes espaciales colocadas ante diversos horizontes, elabora

¿Qué quiero decir?

OBRA COMENTADA

Creo que un arquitecto requiere pensar –si puede así de-

En esta casa las bóvedas se pliegan en unas suertes de ‘v’

cirse– desde el cuerpo. La mano, su extremo más diestro

para llegar al suelo; estos pliegues multiplican las aristas,

y afinado, posee ese pulso para inter/mediar: medir y me-

que la obra no descuida. Por ello los cortes entre los distintos

dirnos con la obra.

suelos, los quiebres de los muros, las chimeneas, y ese con-

La técnica, a través de la informática, ha hecho posible no

tracanto del perfil quebrado de la viga de borde, dan cuenta

sólo la representación sino la generación de geometrías

de esta medida que equilibra el quantum entre dejar pasar y

complejas; por tanto, con la mirada de hoy podría pasar

retener al ojo. Es que una cosa es la complejidad geométrica

desapercibido lo que en esta obra supone parte importante

y otra la arquitectónica, ella es fruto de una ‘densidad’ del

de su invención: las superficies de doble curvatura que con-

espacio, que gradúa y proporciona también esta relación

figuran y despliegan ese espacio interior abovedado. Pero en

entre el dejar resbalar y el detener la mirada.

toda posibilidad técnica el logro suele velar su contracara;

Si aceptamos que la materia forma parte de la constitu-

en este caso, cierto límite que pone una medida. Por eso es

ción del espacio, y así creo lo piensa Miguel Eyquem, en

habitual encontrarse hoy con arquitecturas que se ‘sobregi-

esta obra la complejidad es inseparable de la irregularidad,

ran’ y se desbordan. En los espacios abovedados, con envol-

acentuada por esa condición vibrante impresa en la for-

ventes de doble curvatura, la continuidad de la superficie

ma. Es que ese pulso vivaz del croquis sostiene también

hace que la mirada resbale sin ser detenida. Desaparecen

al ojo. Por eso en la casa palpita, como ninguna otra, la

bordes y aristas y el ojo tiende a ‘pasar de largo’. Pero el ha-

fuerza del esfuerzo de una mano y de un cuerpo cuyo pulso

bitar, que en este caso lleva consigo el residir, requiere cierta

avanza palmo a palmo, paso a paso, sosteniendo la forma

detención que haga posible algún grado de centramiento.

sin aspavientos.1

NOTA
1. Ver proyecto en p. 232.
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Del proyecto a la obra

Hotel Antumalal
instalación en un lugar nativo sin tocarlo
arquitecto asociado: Jorge Elton / cliente: Guillermo Pollak y Catalina Pollak / ubicación: Camino Pucón-Villarrica, Kilómetro 2, Villarrica, Chile
cálculo estructural: Luis Matte / construcción: Guillermo Pollak / materialidad: hormigón armado, carpintería de acero, mamposterías de roca
volcánica, madera de araucaria, cristal / superficie construida: 2.000 m2 / superficie terreno: 4 ha / año de proyecto: 1948-1952
año de construcción: 1950 / fotografía: Víctor Gubbins
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HOTEL ANTUMALAL

En esa época era socio de Jorge Elton, como sucesor de Al-

del living sigue a nivel sin muros de contención. El muro

berto Cruz. Ese año –1947– Jorge iniciaba la construcción

de piedra que gira alrededor del hermoso lingue descansa

de casas de madera con paneles isolita, una invención del

sobre una viga, la que se apoya sobre la pata de «Marsella»

ingeniero Joaquín Gandarillas. De tal modo, el poco traba-

(como en la Unité d’Habitation, construida cuatro años

jo de proyectos de arquitectura quedaba a mi cargo en la

después), un homenaje a Le Corbusier, el maestro. El no

oficina de calle Morandé, mientras Jorge estaba en los ta-

seguir la pendiente alargando pilares también lo realizó Le

lleres de Gandarillas.

Corbusier en el convento de La Tourette diez años después;

En esta situación llegó Willy [Guillermo] Pollak a pedir que

en ese entonces nadie lo conocía. Caminando por el parque

le estudiaran un hotel en el lago Villarrica. Tuve la suerte de

junto al extremo del living se oye un canto del agua que vie-

haber iniciado el proyecto desde el momento de conseguir

ne por el hueco bajo la losa. Una vertiente natural, como

un préstamo de la Corporación de Fomento. Para esto Po-

un homenaje a Wright.

llak había invitado al presidente Gabriel González Videla y

En el living, la ventana del fondo sobre el lago ofrece una

a su mujer, Miti, al café que Jorge le había construido en la

pequeña inclinación hacia el lago. Todos los vidrios reflejan,

playa del lago. Tuve el honor de darles la mano para que no

sobre todo de noche desde el interior. Esta ventana refleja

se cayeran al agua al bajar del bote que los traía.

el cielo blanco y liso sin sombras. De tal modo no dibuja

Willy quería que el Presidente le ayudara con el crédito

ningún reflejo sobre el vidrio. La visión del lago aparece sin

corfo. Así

interrupciones.

comenzó el proyecto. Un terreno con un bosque

nativo, con quiebres y sin un levantamiento topográfico

En esta obra es necesario avalar un hecho inhabitual capaz

(era muy caro). Un fin de semana Jorge con Willy miden el

de explicar la calidad y ciertas particularidades. Es el extraño

lugar descubierto por Willy, y sin duda el único posible ya

hecho donde el constructor es el propietario. Es él quien se

que todos los árboles eran sagrados. Ésta era la primera re-

arriesga. Esta obra tuvo la suerte de tener a Willy Pollak, un

gla. La segunda: sólo hormigón pues la madera se incendia.

artista capaz de superar las incalculables dificultades para

La tercera: el terreno es igualmente intocable; en este caso

realizar lo que se proponía en un lugar tan aislado como era

desde luego por el costo.

Pucón en ese entonces.

Jorge logra rayar el croquis de un partido general sin tocar

Ésta es una obra realizada mano a mano por tres autores.

ningún árbol. Esto, conversado con Pollak. Estaba aceptada

Jorge, quien dio el puntapié de la partida (después debía de-

una idea para realizar un proyecto. A este proyecto dediqué

dicarse a montar un taller de prefabricación). Eyquem con

el año 47, y el 48 a su construcción. Este espíritu de simpli-

Pollak en el desarrollo del proyecto y su edificación. Willy

cidad y economía iluminó todo el proyecto.

era muy fiel para seguir todos los detalles de construcción

Una absoluta sencillez geométrica: dos planos horizontales

porque comprendía la arquitectura naciente y colaboraba

separados por un plano vertical. Dos losas absolutamente

con sus propios aportes con la seguridad de un artista. Por

lisas por el interior. Sin dinteles ni vigas a la vista; un solo

ejemplo, el revestimiento de tablones de araucaria en el

cielo sin sombras.

muro del living. El muro de piedra que no toca el cielo; es

Los largos aleros de los dormitorios salitas, alargaban el es-

un cielo flotando sobre la luz. A este muro dibujado recto a

pacio muy medido. Al sentarse en el alféizar de madera de la

continuación de la curva, Willy le imprimió un gálibo, leve

ventana –apoyándose contra el gran vidrio– se extiende el

curvatura revelada por la luz tangente de la ventana del

interior protegido por la prolongación del cielo sin ningún

lago. Así ablandó la dureza de la piedra, con la sensibilidad

dintel. Desde el borde del alero hasta el fondo del dormi-

de la luz del fotógrafo.

torio con su chimenea, hay un cielo liso sin sombras, que

Igualmente el ingeniero calculista, el mejor de la época,

iluminado agranda el espacio.

Luis Matte, no propuso ningún cambio, aún en un tramo

Este partido lineal se extendió en una plataforma plana que

muy difícil de calcular. Este tramo debía mantener la línea

comienza a bajar rápidamente hacia el lago bajo el living.

del borde del alero sin interrupción hasta el living donde se-

Siguiendo el principio de no alterar el suelo natural, la losa

guía la línea de la losa. El tramo entre alero y living, de seis
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metros, significaba una viga cuya sección era en posición

Se encuentra en una situación especial por circunstancias

horizontal. Nada reclamó, comprendiendo la necesidad de

del momento. Elton no ha sido reconocido en su verdadera

esta línea para mostrar la unidad plástica de este volumen.

estatura; su figura como arquitecto y como persona. Su

Después me contó cuánto le había costado ese cálculo.

tiempo no tuvo la suerte de conocer el gran talento plás-

Esta presentación de la obra sería muy incompleta si no la

tico, la mano que poseía. No hubo reales oportunidades

instalamos en el lugar especialísimo donde se encuentra.

y esto se perdió. Su persona, humildemente no se hacía

Quien se dedicó en cuerpo y alma a esta delicada tarea fue

notar; humilde como un gran creador. Su enorme genero-

Katchena, la señora. Ella limpió, ordenó el bosque virgen.

sidad sólo podía conocerse en un contacto muy próximo,

Trazó esas terrazas de piedra del lugar, dibujó esas gradas

en el trabajo mismo. Con el proyecto de Antumalal tuve,

que van girando suavemente alrededor de una roca, sin

por esos dones del espíritu, la suerte de encontrarme en

hacer bordes de cemento sino de flores, igual con los tron-

acción con esa generosidad incalculable, sólo posible en

cos de los grandes árboles rodeados con un cuello de flores

una alma grande. Me confió sin restricciones el desarrollo

muy bien escogidas. Hizo de la selva este parque acogedor

y la responsabilidad de la obra desde el proyecto. Es decir,

y admirable, admirado hoy día por todos. Era una familia de

me entregaba la obra. Nunca he visto algo igual, y con una

artistas, escaladores de montañas en Europa. Aquí siguieron

obra que nos importaba, pues la teníamos en el corazón.

remontando alturas insospechadas con estas obras de arte.

Nos dábamos cuenta del caso único que significaba ahí,

Solamente reconociendo esta verdad después de muchos

en esos momentos de la arquitectura moderna en Chile.

años, es posible comprender esta obra donde está; un fenó-

Aunque al país le ha costado más de 50 años darse cuenta

meno fuera de rango en lo normal de este país en aquellos

que era una obra de vanguardia en el mundo en ese mo-

años. Una obra sin otro interés sino el de descubrir la belleza.

mento. Y, en Chile, Emilio Duhart, un gran pionero con

En 1947 le debemos estos recursos plásticos a los grandes

quien trabajé.

pioneros europeos: Le Corbusier, Van der Rohe, Gropius, y a
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los americanos: Wright; y los austriacos Rudolph Schindler

Hoy día, le debemos el estado original en que se encuen-

y Richard Neutra en California.

tra la obra a la heredera de estos artistas, la hija menor,

Entre los factores fundamentales en la generación de esta

Ronny Pollak, quien ha hecho este esfuerzo con absoluta

obra se encuentra Jorge Elton, gran amigo de Willy Pollak.

fidelidad durante los 67 años de este edificio.

HOTEL ANTUMALAL

Una línea entre el acantilado y los grandes árboles.
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Planta Hotel Antumalal.
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HOTEL ANTUMALAL

Secciones: transversal y longitudinal.
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Croquis de estudio.
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HOTEL ANTUMALAL
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Frente al lago.
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HOTEL ANTUMALAL
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Parroquia Santa Clara
el muro opaco despidiendo luz natural
arquitectos asociados: Instituto de Arquitectura UCV / cliente: Parroquia Santa Clara
ubicación: Gran Avenida, Santiago de Chile / etapa: anteproyecto / materialidad: hormigón armado y edificio de madera existente
año de proyecto: 1952-1954 / fotografía: Miguel Eyquem

Principio de la pared translúcida.
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PARROQUIA SANTA CLARA

Situada en una esquina del barrio de La Cisterna, el pro-

Sin embargo, al igual que en las grandes iglesias católicas

yecto consistía en una pequeña capilla angosta y larga. Su

con el altar bajo una gran cúpula, aquí se haría una suerte

ubicación dejaba un buen espacio hacia la esquina. El cura

de cúpula moderna: sería un gran cubo de luz. Esto quiere

párroco requería una iglesia de cierto tamaño, económica.

decir que sus paredes emiten luz. Invención que requería

Nuestra primera preocupación era cumplir con las normas

de una experimentación.

propuestas por el concilio Vaticano, a saber: la cercanía del

Esta experiencia se realizó a escala natural en una casa en

altar con los fieles, la posición más centrada del altar.

construcción, con resultados significativos. Se deseaba ver

La cercanía de la configuración del lugar mostraba la verda-

un muro opaco emitiendo una gran claridad como si su

dera ubicación de la iglesia ocupando la esquina sobre Gran

propia materia estuviera radiando igual a un fierro al rojo,

Avenida. De tal modo pensamos ubicar una nave similar a

el cual puede llegar a emitir luz blanca. Se trataba de hacer

la capilla, partiendo desde ahí. Se conformaba con la esqui-

entrar la luz exterior a través de una doble reflexión, fenó-

na un importante cuadrado. Junto a la antigua capilla se

meno basado en la corrección de la dispersión de la luz en

agregaba otra nave similar, la que recibiría a los fieles como

raíz cuadrada de la distancia de su fuente. Esta corrección la

una nave de la preparación, había que recorrerla. El cubo de

realiza la curvatura progresiva de la superficie captora de la

esquina sería por tanto el presbiterio, un gran presbiterio.

luz, desarrollada en módulos horizontales cubriendo la tota-

Alberto Cruz decía: en las iglesias chilenas el presbiterio

lidad de cada pared. Pared del presbiterio. Es un fenómeno

siempre ha sido demasiado estrecho para contener el es-

sencillo pero requiere un tratamiento muy fino. La canoa que

plendor de la liturgia y sus ritos. Por eso este gran espacio

capta la luz exterior y el sol puede colorear la luz reflejada

venía bien para mostrar un presbiterio ejemplar frente a

cambiando la iluminación interior. La gran iluminación en-

naves bastante modestas.

volvente de este espacio elevado ilumina las naves laterales.
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La transformación de la luz.

Estudio para establecer la iluminación

El presbiterio será la fuente luminosa. Todos los

reflejante hasta hacer salir la luz del interior

de Santa Clara

demás ámbitos (b) y (c) están en función al pres-

de ella. Tal como sucede al calentar un fierro al

biterio. Éste los ilumina.

rojo: despide luz, más blanca a medida que se
calienta. Es muy diferente una superficie refle-

Primera proposición:
La luz natural debe ser quien modele y confor-

La pared luminosa
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jando la luz, iluminada por la luz que recibe. Ésta
la genera, la despide. Éste es el fenómeno perci-

me el espacio interior. La luz portadora de un
mensaje que inunde el espacio: la magnificen-

Hacer entrar la luz a través de un muro opaco

bido: una pared viva.

cia del altar.

sin que se vea desde ningún lugar el cielo ni el

Ejemplo:

Segunda proposición:

día. Cualquiera sea la fórmula para captar la luz,

- Lo translúcido

La iglesia está compuesta por tres espacios di-

deberá restituir la unidad de la superficie de tal

- Papeles

ferentes:

manera que no se pueda apreciar por donde pe-

- Vidrios

- Presbiterio magnífico

netra la luz.

- Hojas de árbol

- Naves

Esta luz filtrada por las paredes para teñir de

Sobre todo las hojas de los castaños en otoño,

- Nártex

claridad la superficie interna, debe tener una

enteramente amarillas y delgadas, como me

condición: temperar la superficie de la pared

sorprendió en Clos-Lucé en un parque donde

PARROQUIA SANTA CLARA

Detalles de captación.

vivió y murió Leonardo. Junto al Castillo de Am-

También muros y casas (en Recreo, Miramar).

Experiencias hechas en la Escuela por los estu-

boise en el Loira.

Ciertas casas de Valparaíso que dan al poniente.

diantes a propósito de unos trabajos del espacio

Unos castaños enormes en pleno otoño for-

Experiencias sobre la luz temperada. Observa-

donde propuse unas condiciones para trans-

maban una nave, una bóveda. Miles de hojas

ciones de luz “iluminada” por reflejo de una su-

formar la luz de su interior. R. Dorado con los

recibían la luz arriba y en su interior la difundían

perficie de color: los muros del patio de la oficina

blancos, Harrison con los rojos y J. Purcell con

esparciéndola en el espacio, ya filtrada y en otra

en calle Viana por reflejo del sol en las baldosas

los filtros opacos.

dirección. Las hojas, sus caras a contraluz, eran

rojas; muros y balcones de la Escuela de Arqui-

Y fueran después desarrollados a contraluz en

ellas mismas la fuente de una nueva luz que te-

tectura iluminados por el reflejo del sol en la

las ventanas por Araya, quien lograba borrar la

ñía todo el aire de una manera indescriptible.

terraza roja y el pasto verde, con su borde de la

textura, el grano, la superficie misma del cartón

Esta luz que ha sufrido una extraña difusión y

luz a la sombra, en degradación; en el cielo de la

iluminado. Ahora, tratado como difusión de luz

filtración múltiple, se produce a veces en el cielo

sala de exposiciones en la Escuela, del verde pas-

blanca por Browne. Estos aparatos mirados a

de Chile.

to al rosa del piso madera encerada; las alas del

contraluz (por orientación) parecen translúcidos

Al atardecer de ciertos días, cuando el rayo del

avión, por debajo, al ser iluminadas por reflejos

y no opacos. Experiencias hechas en Viana con el

sol atraviesa mucha atmósfera o nubes tenues,

arrojados por la superficie terrestre de la ciudad,

cubo negro, a base de rojo, amarillo y verde con

ilumina la cordillera, la nieve o ciertas nubes.

el mar, el campo, la nieve.

sol rayo directo y sombra –con luz difusa–.
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Estudio de las reflexiones.

En la casa: con las tapas de revistas brillantes con-

Está a la intemperie (problemas de la intemperie).

La superficie por iluminar es aquella que el ojo

tra el cielo. Con el reflejo de la madera de las casas

Debe estar orientada para recoger la luz del seno

ve. Esta superficie recibe una luz ya cualificada y

vecinas en días brillantes, en un muro amarillo.

del espacio exterior y el rayo del sol medio (horas

dirigida. Tiene dos trabajos simultáneos: resistir

Casa de Fabio [Cruz], el pasto inclinado, al lado

del día-estaciones).

la mirada del ojo que se apoya sobre ella como

norte, ilumina el cielo interior de verde.

Experiencias con el fotomontaje. El grano y el

su límite, y difundir en el aire la luz que recibe ya

La pared luminosa se presenta como un dispositi-

pigmento de la superficie reflectora (a) ejercen la

temperada.

vo que debe manejar la luz en tres fases sucesivas:

primera transformación de la luz: la temperación

Por las experiencias anteriores se revela que hay

- Un cambio de dirección

cromática que significa una primera difusión, o

tres operaciones en juego:

- Un cambio de su claridad cromática: superficie

sea destrucción del “rayo”.

- Recoger
- Reflejar

reflectora.
Experiencias con humo (incienso).

- Recibir-difundir

Experiencias con materiales y texturas, metales,

Estableciendo un espacio de paredes rectangu-

La superficie reflectora es la que coge la luz del día

cartones, pinturas, géneros: reside en las paredes

lares. Estableciendo que el ojo se desplaza en un

del exterior.

interiores.

plano y bajo un plano que está a una altura defini-

- Difusión hacia el centro del espacio, del aire: superficie receptora.

da (de 1,50 a 1,65 m).
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PARROQUIA SANTA CLARA

Se pueden concebir diversas formas y dispositivos
que realicen estas tres operaciones:
- Por una pura geometría óptica
- Por artificios correctores como el uso de la pintura.
- O bien, el lente de Fresnel.
Se ensayaron planos curvados en forma parabólica con el foco en la zona superior.
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La iglesia y sus muros.
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PARROQUIA SANTA CLARA
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Ensayo del sistema a escala 1:1
con trabajos de estudiantes iluminados.
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PARROQUIA SANTA CLARA
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Casa Gabor
interior aparece en un golpe de vista
colaborador: Pablo Ortúzar, quien dibujó el set de planos acotados para la presentación municipal
cliente: Nicolás Gabor y Patricia López / ubicación: Montemar, Reñaca, Chile / etapa: anteproyecto
cálculo estructural: Miguel Eyquem / materialidad: Paneles livianos, plataforma de hormigón y estructura aérea metálica
superficie de proyecto: 150 m2 / superficie de terreno: 300 m2 / año de proyecto: 1955
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CASA GABOR

El partido arquitectónico está definido por la precisión de

Es decir, todas las situaciones deseadas en una casa de fa-

su geografía.

milia conviven simultáneamente pero diferenciadas dentro

Esta casa de balneario está destinada a un matrimonio

del mismo espacio amplio y a la vez dimensionado.

joven: Nicolás Gabor y Patricia López. Nicolás –innovador,
creativo– y Patricia –apreciadora del arte–, personas que

H e c h o s a rq u i t e c t ó n i c o s

sabrán valorar esta invención. El proyecto queda definido
en su lugar por las cualidades espaciales del terreno; por

I. Tenemos tres niveles a la vista. En el nivel superior del li-

su exacta ubicación encontrada con buen ojo por Nicolás.

ving, en la pared del frente, cerrada por la vista sobre techo

Está en Reñaca, en la calle Bellavista: borde superior fren-

vecino de más abajo, se abre un nicho de dos metros de

te a la playa. El terreno se encuentra justo al término de la

ancho que aloja un sofá-cama. En costado derecho hacia

calle cuando ésta remata frente a la playa de Cochoa. Este

el norte mirando el horizonte y el sol, hay ventanas que

término en pendiente es una pequeña plazoleta que viene

abren sobre un balcón a todo lo largo bajo techo, una lo-

a ser un costado del terreno. Al tener su costado despeja-

gia. El cielo-techo en forma de pirámide tiene un resalto

do, el sitio ofrece un vasto horizonte hacia el norte: mar y

orientado este-oeste para captar un sol cenital hacia el

puntilla de Concón. En la esquina sur poniente se abre una

lado sur del gran espacio.

ventana sobre Valparaíso, continuando el horizonte marino.

II. El cielo-techo formado por dos marcos rectangulares

Presentándose de este modo el pequeño lote, que será ocu-

yuxtapuestos. Uno contiene una pirámide hacia arriba y

pado enteramente por la construcción, se propone a partir

el otro una pirámide hacia abajo (inspirado en pabellón

de la ventana esquina sobre Valparaíso una diagonal del

Heidi Weber Museum en Zurich, de Le Corbusier). El nivel

terreno. Por el costado norte se le regala en todo su largo,

bajo resulta en un embudo que recoge las aguas lluvia

el sol y el horizonte lejano, un vasto espacio, único y mag-

bajándolas por un tubo vertical.

nífico. Debe entrar a la casa.
Este hecho propone un espacio libre unitario, contando con

Construcción

los puntos de instalaciones técnicas (agua). Pensada como
casa de vacaciones, debe ser elástica, no completamente

El medio nivel bajo (40%), dormitorios, es de hormigón,

predeterminada.

igualmente la losa del nivel alto (living). Lo que se eleva sobre

Accediendo por la calle, un frente cerrado, se abre un gran

esta base de hormigón está constituido por una estructura

espacio, con toda la casa a la vista, sin puertas, ni vanos,

de perfiles metalcón y paneles aislantes. La techumbre con-

ni dinteles. Se ofrece en varias direcciones, todas dirigidas

siste en dos pirámides de base rectangular yuxtapuestas.

a situaciones diversas y muy definidas.

Sobre el medio nivel alto se ubica una pirámide normal, de

Para comenzar, la casa se despliega en diversos niveles, hacia

poca altura. Sobre el nivel medio, una pirámide invertida,

abajo y hacia arriba, bajo un solo cielo articulado desde un

la que recoge las aguas lluvia. La cubierta impermeabiliza-

centro bajo a un centro alto. Unos escalones largos llevan

da con placa de techo (metal-poliuretano) trabaja con sus

a una plataforma a medio nivel más alto. Contigua, una

placas como un cuerpo rígido, no requiere vigas. Sus bordes

bajada en rampa con escalones conducen a un medio nivel

trabajarán a tensión, en base a perfiles finos.

bajo la plataforma del living: son los dormitorios.

Estamos hablando de una concepción muy ligera; esto equi-

Siempre en el nivel de la calle –nivel de acceso en diagonal

vale a decir, muy económica de materia; pesa poco; cuesta

hacia la izquierda– se divisa la ventana esquina mirando

poco; es simple. En este país ganar la ligereza –reducir la

Valparaíso, donde se genera un rincón de chimenea. En este

inercia en la zona superior del edificio– significa haber su-

nivel a la izquierda del acceso se establece la cocina abierta,

perado el cálculo antisísmico, el gran causante del aumento

con un mesón de bar sobre un área donde debiera ubicarse

del costo de nuestra arquitectura. En ese sentido, es una

la mesa de comedor.

edificación sustentable.
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Ubicación al extremo de la calle. El lado nor te despejado.
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CASA GABOR

Plantas casa Gabor.
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Dibujo superior: Planta general casa Gabor:
Un solo espacio.
Dibujo inferior: Sección SN.
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CASA GABOR

Dibujo superior: Sectores.
Dibujo inferior: Sección EW.
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Techo casa Gabor
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CASA GABOR

Perspectiva al entrar.
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Acceso casa Gabor.
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CASA GABOR
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Lado nor te casa Gabor.
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CASA GABOR
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Nivel superior.

Desde el comedor.
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CASA GABOR
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Casa Ischia
sobre dos ejes conjugados del lugar
cliente: Ernesto Grassi / ubicación: Ischia, Italia / etapa: anteproyecto
cálculo estructural: Miguel Eyquem / materialidad: hormigón laminar y albañilería local
superficie de proyecto: 180 m2 / año de proyecto: 1960 / fotografía: Iván Ivelic
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CASA ISCHIA

Esta casa fue diseñada para el filósofo Ernesto Grassi cuando

Tanto el terreno –por su ubicación lejana–, como las con-

estábamos en Europa. Visitamos el lugar con Ernesto en enero

diciones y circunstancias para realizar la obra, exigían una

de 1960 en un hermoso día soleado en pleno invierno. Dibujé

gran simplicidad. Esto quiere decir una ejecución tradicional

un levantamiento del terreno midiendo con pasos; levanta-

del lugar. Se visitaron casas antiguas en Testaccio, que es

miento que desarrollé en París para estudiar el proyecto. Era

parecido a un pueblo griego. Magníficos conjuntos de cubos

un terreno en terrazas con pequeños desniveles; era fácil.

de generosas dimensiones cubiertos por bóvedas similares

Lo más valioso era el lugar geográfico y el emplazamiento

a las catalanas, de ladrillo.

del terreno. Desde el puerto se llegaba en taxi a un pueblo

Hoy en día ya no se pueden edificar esas casas, pues se

en altura situado detrás de una puntilla de roca, Testaccio.

perdió esa artesanía. Sin embargo, con ingenio se podrá

Partiendo entre casas tradicionales antiguas que no confor-

alcanzar el espíritu de estas construcciones en el ámbito

maban calle se seguía un sendero en suave bajada hacia la

greco mediterráneo. Nada podrá impedir que, dentro de

playa. Ésta se extendía en arco entre dos puntillas: Testaccio

este espíritu espacial, se inserte una concepción “moder-

y otra puntilla formando una pequeña bahía muy cerrada.

na” avanzada.

Cuando este sendero hace un quiebre hacia el mar se inicia

La concepción se puede explicar en pocas líneas. Una edifi-

el terreno de Grassi.

cación de un piso desarrollada en dos niveles (0,70 m): un

Esta situación propuso acceder por este extremo de la parte

banco con respaldo. Dos volúmenes unidos por el eje matriz

alta del terreno y seguir recto sobre una terraza horizontal.

dirigido hacia el mar coincidiendo con el sur (sol). Este eje

Se ha constituido un primer eje significativo del terreno: la

atraviesa este volumen en diagonal. Un solo techo (cielo-

prolongación de una “recta” que viene desde Testaccio y atra-

techo) que consiste en dos bóvedas cilíndricas que se juntan

viesa el terreno en forma horizontal. El segundo eje necesario

sobre el eje matriz según la idea del frontón de los Recoletos

para dominar el terreno en pendiente es precisamente uno

en Madrid, obra de Eduardo Torroja.

ortogonal siguiendo la máxima pendiente. Este eje resulta

Aquí los dos cilindros no se yuxtaponen sino que se unen

ser aproximadamente el eje medio, matriz de la pequeña

con una losa plana, angosta, por donde se captan las aguas

rada –recorrida por una playa– cerrada por la punta de Tes-

lluvias. Esta estructura será una bóveda cáscara. Al interior

taccio y la otra que termina en un peñón por el lado norte.

indica la circulación central que viene desde los dos dormi-

El terreno centrado por una fuerte simetría obliga a tomar

torios a un lado del eje de acceso a la casa teniendo al otro

partido. Para mostrar este hecho notable propuse un par-

lado (lado izquierdo) el acceso al cuerpo que contiene co-

tido arquitectónico simétrico cuyo eje coincidía con este

medor y living (otro nivel), con nichos que alojan sillones-

eje natural. La casa se amarra al lugar como si éste hubie-

camas alternativas para alojados.

ra sido construido como prolongación de la casa, como si

El volumen de este gran espacio de living ofrece cuatro

ésta fuera una Villa d’Este. Este eje matriz se situaba más o

frentes al exterior sobre el terreno natural horizontal. La

menos hacia el norte, cosa importante para la habitación

arquitectura provee de largos asientos encastrados en los

de Ernesto, como se verá más adelante.

muros por su configuración que viene del interior. Estos

Decidido el partido sobre el terreno mismo levantado a pa-

asientos tienen la propiedad de seguir al sol de un lado al

sos y a ojo, se podía ahora estudiar a distancia la vida tanto

otro durante el día debido a la orientación del eje matriz.

al interior como al exterior, por el conocimiento profundo,

Este cuidado es dedicado a Ernesto. Ahí encontrará el sol

de largos años, del personaje que la ocuparía.

en el momento que desee.
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Pueblo vecino.
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CASA ISCHIA

El terreno.
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CASA ISCHIA

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

89

Ernesto Grassi en el terreno.
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CASA ISCHIA

Casas de Testaccio.
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Hacia la playa

El terreno.
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CASA ISCHIA

Dibujo superior: los ejes.
Dibujo inferior: instalación del proyecto.
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El proyecto en su terreno.
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CASA ISCHIA
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Primer nivel casa Ischia.
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CASA ISCHIA

Acceso.
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Dibujo superior: los ejes del espacio.
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CASA ISCHIA

Dibujo superior: techo recolector de agua.
Dibujo inferior: sección.
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Lado alto.
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CASA ISCHIA

Entrada casa Ischia.
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Acceso casa Ischia.
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CASA ISCHIA
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CASA ISCHIA

Sur-sol

Sector poniente casa Ischia.
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CASA ISCHIA
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CASA ISCHIA

Living en dos niveles. Los sofá-nichos-cama.
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CASA ISCHIA

Maqueta de aluminio. Estudio realizada por Miguel
Eyquem en la década de los años noventa.
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Parroquia Santa Teresa
templo con tres destinos convergentes
cliente: Parroquia Santa Teresa / ubicación: Quillota, Valparaíso, Chile / etapa: anteproyecto
cálculo estructural: Sergio Rojo – arquitecto calculista de estructura tensionada
materialidad: hormigón armado, cables de acero en tensión y paneles / año de proyecto: 1966

Plaza parroquia Santa Teresa.
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PARROQUIA SANTA TERESA

Esta parroquia, situada en un barrio industrial en crecimien-

cibió cerrar el gran auditorio multiuso con una cubierta

to, está propuesta como un centro social y santuario de la

tensionada de doble curvatura; una “montura”.

Virgen, con su fiesta anual.

Así la masa que se requiere para construir en este país una

Para responder a este programa, propusimos cuatro unida-

cubierta de esta dimensión se concentra en el suelo. Son los

des arquitectónicas: oficinas parroquiales frente a una pla-

anclajes los que retienen las tensiones. Como la cubierta no

za; acceso a la nave y auditorio multiuso; presbiterio como

tiene masa, no requiere cálculo antisísmico. Los tensores

capilla consagrada y anfiteatro descubierto con capacidad

transversales se anclan al suelo y se apoyan sobre los mu-

para 1.200 personas.

ros laterales. En la sección transversal se aprecia la presión

De este modo el templo se presenta en un complejo de tres

aproximada a la vertical ejercida por el cable.

elementos muy diferentes: dos volúmenes de distinta na-

La originalidad de esta estructura consiste en la viga a con-

turaleza, asociados, más un espacio abierto ordenado en

tra flecha situada en el eje longitudinal presionando hacia

anfiteatro. Son tres entes arquitectónicos unidos funcional-

abajo el cable transversal. Al presionar en su centro, se ge-

mente y capaces de unificar sus espacios para la ocasión de

neran dos arcos con radios más cortos, que por tanto son

la romería a la Virgen.

más rígidos y ahorran tensión. Esta viga de acero, de sec-

La capilla es el único recinto consagrado donde se celebran

ción triangular, es un lucernario justo sobre la circulación

las misas diarias con menos fieles. Sus dimensiones resul-

central ceremonial.

tan ser exactamente las mismas del Templo de Salomón.

Otra luz viene en forma indirecta a través de los muros la-

Siempre se cree que el templo de Salomón era gigantesco

terales de poca altura.

como el de Herodes; los muros de contención y los de de-

Una iluminación llena de simbolismo por la ubicación de los

fensa hacían grande el lugar. Lo construido por Salomón fue

lugares de entrada: vertical por el centro desde un punto

una pequeña joya de alta carpintería realizada con maderas

bajo hacia el punto más alto cerca del altar. Esta iluminación

preciosas como cedro del Líbano, que sólo tenía las medi-

natural puede ser tratada con vitrales de colores litúrgicos.

das moderadas y sus proporciones eran matemáticas. Esta

En las paredes laterales de poca altura, serán iluminadas

capilla tenía la siguiente particularidad: a cada lado habían

desde abajo por una entrada indirecta ya ensayada en el

grandes aberturas cerradas como puertas de hangar. De este

proyecto de Santa Clara.

modo, al situar el altar sobre una grada y rotado en 45°, se

La capilla central, de proporción alta, está iluminada des-

ofrece igual visibilidad para las tres situaciones.

de arriba por las esquinas. Estas esquinas se elevan como

Esta alta capilla de muros de hormigón es suficientemente

aquellos serafines en las esquinas superiores del Arca de

sólida para aceptar fuertes tensiones. De tal modo se con-

la Alianza.
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Elevación lateral parroquia Santa Teresa.
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PARROQUIA SANTA TERESA

Anfiteatro.
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Secciones transversales.
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PARROQUIA SANTA TERESA

Edificio en construcción.
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PARROQUIA SANTA TERESA

Presbiterio consagrado Parroquia Santa Teresa.
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Casa en Machalí
reuniendo lo cuesta arriba y lo cuesta abajo
cliente: Mateo Rendic / ubicación: Machalí, Rancagua, Chile / etapa: anteproyecto / cálculo estructural: Miguel Eyquem
materialidad: madera / superficie de proyecto: 200 m2 / año de proyecto: 1968

Living casa en Machalí.
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CASA EN MACHALÍ

Esta casa familiar estaba situada en Machalí, una villa saté-

living domina por un lado el oriente con su montaña cer-

lite situada al este de Rancagua, camino a Sewell, la mina.

cana, mientras el frente opuesto, hacia el poniente, tiene

El terreno es grande, inclinado, asimétrico. Con vecinos aún

la visión del valle desde cierta altura, atravesado por el río

no construidos; era el caso de obtener todas las orientacio-

Cachapoal en la lejanía.

nes. Se pensó en un partido geométricamente simétrico

Se deben trabajar con cuidado sus terrazas oriente y ponien-

e internamente asimétrico en sus funciones. Emplazar el

te, donde aparece la asimetría del terreno en pendiente. Sin

living al centro aseguraba el concepto de continuidad, al

embargo, el trazado presenta un partido muy simétrico. El

unir los patios oriente y poniente más dos alas laterales:

techo, visible desde la zona alta o bien en vuelo, ofrecerá a

habitaciones y servicios.

su vez un techo asimétrico. Habrá solamente dos aguas, dos

Es un partido en H muy simple, como casa de campo patro-

pendientes que convergen hacia un lado del living vertien-

nal. De este modo se adueña de todas las orientaciones. El

do toda el agua-lluvia en el rincón bajo del patio poniente.
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CASA EN MACHALÍ

Planta en H casa en Machalí.
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Techos: convergencia de aguas.
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CASA EN MACHALÍ
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Recolección de aguas lluvias en una canal.
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CASA EN MACHALÍ

Volúmenes y dos patios.
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Dibujo superior: living casa entre patios
Dibujo inferior: patio poniente.
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CASA EN MACHALÍ

Aguas convergentes.
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Estudio patios casa Gabor.
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CASA EN MACHALÍ
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Centro Alameda-Villavicencio
manzana bulevar de la cultura
cliente: cormu / ubicación: Alameda Bernardo O’Higgins, Santiago, Chile / etapa: anteproyecto
materialidad: hormigón armado / superficie de terreno: 5.000 m2 / año de proyecto: 1970

Alameda
Namur

Conjunto Alameda-Villavicencio.
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CENTRO ALAMEDA-VILLAVICENCIO

Esta manzana irregular entre Alameda, Lastarria y Villavi-

Esta unión con el centro de Santiago generaría una siner-

cencio-Namur, exactamente frente al conjunto San Borja, es

gia de gran vitalidad entre el centro denso y este sector

hoy el Centro Cultural Gabriela Mistral. Por tanto, un lugar

descrito con su proximidad al Forestal, el río y el barrio

pivote o articulador de un vasto complejo urbano iniciando

Bellavista, dándoles nuevas e insospechadas conectivi-

su nuevo destino: un fuerte aumento de densidad, un destino

dades. En el centro de esta rica situación este triángulo

común a todas las capitales modernas. La estatura vertical.

aparece como el gran hall que combina estos múltiples

Sin embargo, esta oportunidad caía providencialmente en

hechos urbanos.

manos de la cormu (Corporación de Mejoramiento Urba-

Se propone en varios niveles. En planta, a nivel de la vere-

no), que contaba con poderosas herramientas para inter-

da una red de galerías con locales dedicados a artículos de

venir en el territorio. Su primera toma de conciencia debía

arte. Esta red intercomunica todos los posibles destinos

ser precisamente una mirada desde la altura: abarcar un

que rodean este centro. Comunicándose con la Alameda

horizonte urbano, definir el alcance del valor ciudadano, y

en el centro de la cuadra, posee otro nivel en la esquina de

el funcionamiento interactivo entre los diferentes actores

Namur, el que tiene un doble acceso: uno a nivel y otro en

del sector y sus intereses complementarios.

suave escalinata en paralelo con una rampa. Ambos condu-

Nombremos estos hechos urbanos establecidos. Al sur de

cen a una terraza que cubre el sistema de galerías saliendo

la Alameda, en dos manzanas completas, la remodelación

hacia Villavicencio y hacia Lastarria, donde se conforma una

San Borja con su espacio interior y su alta densidad habita-

plazuela con edificios destinados para artistas.

cional. Separada por Av. Portugal, la Casa Central de la Uni-

Al interior de esta área se establece un edificio en altura. Se

versidad Católica, ocupando una manzana completa, que

accede a él a través de una galería que sale a Villavicencio.

con ayuda del hospital rebasó Marcoleta y Lira generando

Este edificio será para el Ministerio de Minería (ubicación

un conjunto de gran densidad funcional. Pasando al norte

a distancia de la Alameda viene de un estudio del perfil de

de la Alameda, aparece el triángulo Alameda-Villavicencio

la Alameda, eje generador de la capital). Es el llamado edi-

que se relaciona, hacia el norte por Lastarria con la plaza del

ficio Diego Portales. Cercano a la esquina de Lastarria se

Mulato Gil y por Merced con el Parque Forestal y el barrio

ubica otro edificio en altura para recuperar la densidad de

Bellas Artes; también por Lastarria –en giro curvo hacia el

la manzana. En el frente largo sobre Alameda se ubica una

poniente– se encuentra con el cerro Santa Lucía y, por José

gran vitrina de 5 m de altura para la exhibición de tiendas de

Miguel de la Barra, con el Museo Nacional de Bellas Artes y

lujo: automóviles, muebles modernos, equipamientos para

el Museo de Arte Contemporáneo.

vivienda, vestimentas, etc. Sobre estas tiendas la terraza

En mitad de Villavicencio estaba la Casa Azul, un taller de

sería más elevada, bajando hacia el centro en graderías.

arquitectura de la uc. Por este lugar se podía acceder a la

La terraza ofrece recursos para desarrollar diversos even-

calle Estados Unidos que sale al parque Forestal y al río.

tos artísticos: exposiciones de escultura o pintura. Teatro

Volviendo a Lastarria, al costado de la Veracruz, la calle Pa-

en un teatro griego, o bien en carpa de circo para la acción.

dre Luis de Valdivia conecta con Victoria Subercaseaux y el

Un gran espectáculo artístico sobre la Alameda, eje cordi-

cerro Santa Lucía. En este punto enfrenta, a través del ce-

llera-mar de Santiago, en pleno centro, frente al complejo

rro, con calle Agustinas (donde está el Teatro Municipal). La

de la Universidad Católica.

propuesta consideraba un tramo bajo el cerro a través de

La comprobación de este acierto es observar hoy en día el

una galería comercial que aún podría recibir el sol a través

importante Bulevar Lastarria, nacido en el centro del núcleo

de chimeneas penetrando el cerro.

urbano aquí descrito.
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CENTRO ALAMEDA-VILLAVICENCIO
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CENTRO ALAMEDA-VILLAVICENCIO
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Torre del conjunto, ex Diego Por tales.
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CENTRO ALAMEDA-VILLAVICENCIO

Agua

Acceso por Namur
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Casa Las Flores
lo pequeño extendido en mansión
cliente: Andrés García Huidobro / ubicación: Los Domínicos, Las Condes, Santiago, Chile
cálculo estructural: Miguel Eyquem / construcción: Miguel Eyquem / materialidad: madera
superficie construida: restauración y ampliación 100 m2 / superficie de terreno: 5.000 m2
año de proyecto: 1970 / año de construcción: 1971 / fotografía: Miguel Eyquem
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CASA LAS FLORES

Situada en el barrio Los Dominicos, en Avenida Las Flores

Con el agregado de estos dos elementos arquitectónicos

esquina Camino Otoñal, ésta era la calle límite. En terrenos

conjugados se produjo una continuidad de espacios, ex-

de media hectárea se podían construir dos viviendas: una pa-

plotando las cualidades de la pequeña casa, de tal manera

tronal y otra del cuidador; en este caso, la casa del cuidador

que apareció una amplitud generosa.

era una casita prefabricada de madera. Se propuso mejorar

La casa se instaló en el gran terreno. Su galería de 10 m

la pequeña casa, que tenía su propia puerta en Avenida Las

de largo tenía variaciones que propusieron diferentes va-

Flores mientras a la casa mayor se accedía por Camino Otoñal.

riantes arquitectónicas. El ventanal de la galería –que la

La pequeña casa tenía un partido muy claro: dos dormito-

unía al parrón y al huerto– cambiaba de dintel al cambiar

rios yuxtapuestos frente a un estar de 6 m de largo abierto

de nivel al extremo norte; el dintel se escalonaba. Esto

en ambos extremos. Al lado opuesto el dormitorio princi-

coincidía con el horizonte de cerros hacia el oriente. Este

pal. El “arreglo” consistió en ajustarle una galería al costa-

recurso fue empleado años después en el proyecto de la

do oriente, asociado a un parrón metálico y terminado en

casas Olivetti y Peña.

el extremo norte con un techo alto (cumbrera de la casa).

Igualmente, al extremo norte de la galería y bajo el techo

Éste, conformado por canoas de Pizarreño, terminaba la

alto de canoas, se instaló –en la esquina izquierda hacia el

galería con un cambio de piso de 60 cm, un entablado para

norponiente– una ventana esquina realizada con una plan-

alojar debajo un taller mecánico rehundido. Este techo de

cha de acrílico curvada, conformada en el taller de Alberto

canoas alto formaba un alero frente al dormitorio principal

Dittborn. Esta ventana encuadraba el Manquehue.

en su cara norte.
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Parrón

Calle

Planta casa Las Flores.
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CASA LAS FLORES

Parrón

Elevación norte.
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Techo alto casa Las Flores.
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CASA LAS FLORES
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Vista cerro Manquehue.
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CASA LAS FLORES

Frente oriente casa Las Flores.
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Urbanización San Luis
un barrio en cuyo interior se revela el esplendor y
la riqueza del valle de santiago
arquitectos asociados: Talleres de la cormu / cliente: cormu / ubicación: Las Condes, Santiago, Chile
construcción: cormu / materialidad: pavimentos, jardinería e instalaciones / superficie de proyecto: 1.500.000 m2
superficie de terreno: 180 ha / año de proyecto: 1970 - 1975 / año de construcción: Inicio 1972 / fotografía: Miguel Eyquem
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URBANIZACIÓN SAN LUIS

Si bien fue llamado parque por sus espacios abiertos y ave-

Estos hechos de un entorno natural a gran escala regalan su

nidas peatonales independientes de las calzadas, se trata

dignidad a este lugar único. Increíblemente la ciudad que lo

de un proyecto de urbanismo cuya mayor característica es

ocupa lo ignora, ¡simplemente no lo ve! Con su configura-

su ubicación excepcional dentro del radio urbano.

ción de ciudad jardín a pequeña escala, todo lo construido,

El terreno se extiende en 2 km a lo largo de avenida Kenne-

lo plantado, lo trazado está realizado para ocultar estos

dy a partir de Américo Vespucio, el cinturón intercomunal,

bienes notables. ¿Será porque sus habitantes no resisten

siendo su límite poniente. Por su límite norte está avenida

la fuerza de esta belleza?

Kennedy hasta Nuestra Señora del Rosario Norte. Por el sur,

Ante esta realidad tan definida, con un terreno trazado, con

la calle Los Militares. En el contexto urbano se sitúa sobre

lugares preestablecidos como el Centro Cívico Intercomunal,

un eje cardinal abriendo el valle de Santiago hacia un hito

el urbanista sólo debe ser respetuoso con los hechos. Aparte

continental, el nevado del Plomo. En los años setenta este

de la zonificación interior inmobiliaria habrá que sostener con

eje era muy claro y despejado; lo llamé “radio verde”.

todo vigor la presencia y los valores de este entorno difícil de

Haciendo centro en el cerro San Cristóbal, sigue el borde del

encontrar en el mundo. Éste será el lugar donde el Santiago

río en el parque Bicentenario del Mapocho, el cerro San Luis, el

capital vendrá a descubrir este valle visto por Pedro de Valdivia.

Club de Golf, el parque San Luis y en la recta de Kennedy con sus

La ordenación de los volúmenes edificados estará por tanto

jardines hasta Las Condes, San Pascual, San Enrique, el Arra-

orientada por la visión del valle y su viento, y por la función

yán, y el cajón del Mapocho, rematando en el cerro nevado del

de las arterias en juego: Kennedy, Manquehue, Presidente

Plomo. Así se ha descrito la hermosura del valle del Mapocho.

Riesco, Alonso de Córdova, Los Militares y Américo Vespu-

El parque San Luis cuida preservar estos horizontes únicos.

cio como frente.

Al sur del Club de Golf está la calle Presidente Riesco; su

En el frente de Kennedy se ubica la edificación en altura, con-

prolongación a través del terreno propone una avenida al-

figurada en sub centros en 2 km de largo. La franja central,

ternativa de gran poder entre Kennedy y Apoquindo.

paralela a Kennedy, es un “valle central”, un área de servicios

Un poco más al oriente del centro del terreno atraviesa el

y equipamiento, con edificación baja.

eje de avenida Manquehue. Esta avenida constituye un eje

En la franja sur entre Presidente Riesco y Los Militares se ubica

interior del área oriente perfectamente trazado desde Bil-

edificación en bloques de cuatro niveles. Esta distribución

bao hasta el río. Está pensado para recibir el Centro Cívico

propone una matización socioeconómica: los edificios altos

del sector oriente de Santiago.

resultan naturalmente más costosos aunque hagan rendir

La diagonal Alonso de Córdova, desde el nudo Américo Ves-

al terreno. En cambio en los edificios de cuatro niveles hay

pucio y Kennedy hasta Manquehue con Los Militares, es

más recursos arquitectónicos para diferenciarlos, desde los

el borde sur del terreno. Es una diagonal vinculante, con-

sin ascensor y equipamiento justo, hasta ascensor, terrazas,

duciendo al sector de La Reina. De tal forma, este enorme

amplitud y terminaciones de alta calidad. Es posible ofrecer

espacio está trazado por ejes estructuradores existentes y

una gama variada de habitaciones bien hechas. Algo simi-

otras circulaciones de primera magnitud.

lar a aquello que sucede en el barrio vecino de Las Condes.

Este sorprendente lugar vacío rodeado de una ciudad cons-

En el encuentro de Manquehue –eje oriente– con la franja

tituida revelaba el secreto del lugar de Santiago: el valle del

central de equipamiento comunal, se instala el Centro Cívico

Mapocho con su magnífico horizonte cordillerano. Al fondo

del sector oriente, a caballo sobre Manquehue.

el nevado del Plomo, un hito que representa los Andes, nos

Esta ubicación que le llega por fortuna es precisamente la

recuerda un sistema orográfico continental. Hacia el sudeste

más adecuada. No está sobre Américo Vespucio, la avenida

está la cadena de rocas rojas, el cerro Ramón que separa el

de circunvalación. Así recomienda el urbanismo. De otro

cajón del Mapocho del cajón del Maipo, los ríos que cons-

modo se arruina la circunvalación, como sucede hoy día.

truyen el valle por sucesivas capas sedimentarias. Y por el

El Centro Cívico comprendería, hacia el oriente, la Munici-

costado norte, la cadena del Manquehue dominando a lo

palidad de Las Condes y los servicios públicos. Museo, au-

largo Avenida Kennedy.

ditorio, galerías, oficinas profesionales.
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Al costado poniente grandes almacenes: París, Falabella,

proposiciones arquitectónicas, constructivas, urbanísticas,

Ripley. Los grandes centros actuales, el Alto Las Condes y

del entorno espacial, del tratamiento del suelo, un Centro

Parque Arauco, se iban a desarrollar aquí.

Cívico en el centro de gravedad de la circulación en el sector

Este espacio de 300 m de largo se configura sobre una pla-

oriente. Descubre un oasis donde aparece el valle magnífi-

taforma atravesando sobre Manquehue. Similar al conjun-

co, enclave de Santiago.

to, pensado como un valle, este centro posaee una plaza

Este proyecto fue aprobado como el seccional San Luis den-

longitudinal abierta a la cordillera como todos los espacios

tro del Plan Regulador de Las Condes.

y avenidas del conjunto. Bajo ella 1.200 estacionamientos.

Colaboraron en este proyecto Jaime Márquez, Teodoro Fer-

Al costado norte y al costado sur se establece la edificación

nández y Miguel Lawner, quien fue el último director ejecutivo

de estos malls siguiendo una rasante que abre el horizonte.

de la cormu, que además organizó el concurso de edificios

De este modo los niveles parten sobre anchas terrazas por

económicos –Concurso Oferta– donde participaron todas

donde se circula para acceder a las tiendas. El verdadero

las empresas del país, y estimuló el desarrollo del proyecto

mall para este clima; al aire libre con terrazas protegidas a

urbano con todas sus particularidades.

voluntad. Esto sin perder la presencia del valle.
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Es fácil imaginar la concentración de centro urbano gene-

E l lu g a r

rado al enfrentarse centros comerciales como supermer-

Con una mirada vertical partiendo desde el nivel del suelo,

cados, el Alto Las Condes y Parque Arauco, con una plaza

elevándose hasta abarcar el valle. Un golpe del destino rega-

entre ellos llena de aire, de montañas, al interior del lugar

la un enorme paño de terreno centrado sobre ejes matrices

“valle del Mapocho”. Esta conformación del conjunto lineal

del área oriente de Santiago.

de espacios abiertos, orientados, genera la libre circulación

Un eje norte sur, centrado, Manquehue; eje interior: Bibao,

del viento fresco del valle. El que viene desde San Antonio

cerro Manquehue. Eje oriente poniente paralelo a Kenne-

con aire marino (a veces con gaviotas). Este fenómeno con-

dy hasta la Virgen del San Cristóbal. Su cruce, un verdade-

trola el clima, generando un espacio ventilado y luminoso.

ro enclave en el valle magnífico, desde Chacabuco hasta

Es importante hablar de los espacios públicos, los jardines

Angostura, entre dos cordilleras. Desde la Virgen del San

y avenidas. Esto representa un presupuesto generalmente

Cristóbal se ve todo Santiago, estamos en su centro. Apa-

muy pesado. Por ello se pensó lo siguiente: la cormu era

rece la cordillera con su magnitud. Si Valparaíso tiene mar,

suficiente para crear una cooperativa de servicios, que ten-

quien es su destino, para Santiago su mar es la cordillera

dría a su cargo la administración del conjunto de 65.000

de los Andes, un desconocido, un fenómeno geológico que

habitantes, como si fuera un condominio. Permitiría ad-

va de polo a polo.

ministrar las áreas verdes y las avenidas en un acuerdo con

Cuán triste es bajar del cerro y encontrarse sumido en un

la Municipalidad.

bosque de edificios como si viviéramos en medio de la pampa,

Se pueden pensar proyectos autofinanciados, como la gran

sin orientación. Qué ciegos son los chilenos; no quieren ver.

avenida peatonal a lo largo del parque central, flanqueada

Por eso al aparecer este vasto terreno de 70 hectáreas ins-

por nogales que producen “oro”. Al ser un parque controlado,

crito en estos ejes simetrales quedamos admirados ante tan

las nueces se recogen en el momento oportuno. No caen al

magnífico espectáculo: la profundidad de los horizontes, el

suelo, no se convierten en proyectiles. Las áreas entre edificios

nevado del Plomo, la cadena roja del Ramón, el Manquehue

pueden tratarse como huertos familiares, con producción.

tan cercano. No había duda, este lugar mágico nos hacía

Nada más hermoso que las huertas bien ordenadas vistas

descubrir el espacio único del valle de Santiago. Su profundi-

a vuelo de pájaro desde los edificios. Con este golpe de au-

dad, su altura, su cielo, su aire (marino), su magnitud. Urba-

dacia, el costo inabordable de tales áreas verdes resultaría

nizarlo significaba mostrar, revelar la belleza y grandiosidad

en ganancia para la cooperativa y así haría descender los

de este valle capital. Sus propios ejes abren las visiones en

gastos comunes. Se convertiría en un conjunto económico.

todos los sentidos, nacía el habitar un palacio de grandes

El parque San Luis, un lugar regalado por los dioses, ofrece

salones magnificados en sus perspectivas.

URBANIZACIÓN SAN LUIS

Ubicación Urbanización San Luis.
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Centro Cívico del área oriente de Santiago. Plaza.
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URBANIZACIÓN SAN LUIS

Centro Cívico

Manquehue. Circulación y estacionamientos para 1.200 autos.
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Áreas urbanas. Diferencia de densidades.
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URBANIZACIÓN SAN LUIS
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Áreas verdes constituidas por huer tas agrícolas.
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URBANIZACIÓN SAN LUIS
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Equipamiento.

158

URBANIZACIÓN SAN LUIS

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

159

Centro Cívico-Mall.
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URBANIZACIÓN SAN LUIS

Proyecto de unidades lado norte, frente a Kennedy.
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URBANIZACIÓN SAN LUIS
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URBANIZACIÓN SAN LUIS
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Dibujo superior: plaza.
Dibujo inferior: interior.
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URBANIZACIÓN SAN LUIS

Maqueta de madera y acrílicos realizada en el
taller del diseñador Alberto Dittborn. En 1973 fue
hasta Ecuador para ganar la Sede de los Juegos
Latinoamericanos.
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Casa Olivetti
reunir la lejanía de la altura con un patio-salón
arquitecto asociado: Alberto Cruz C. / colaborador especial: Juan Purcell F., quien se encargó de varios aspectos
como la unidad de cocina y servicios / cliente: Empresa Olivetti S.A. Chile / ubicación: Lo Curro, Santiago, Chile
etapa: anteproyecto / cálculo estructural: Félix Lazo / materialidad: hormigón armado y cristales
superficie construida: 250 m2 / superficie de terreno: 5.000 m2 / año de proyecto: 1972

Acceso

NOTA
Los dibujos de las páginas 170, 171, 172 y 181 corresponden a la edición Casa para los Gerentes de Olivetti S.A. en Santiago (1973),
de Alberto Cruz C. y Miguel Eyquem.
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CASA OLIVETTI

Situada en Lo Curro –sobre los faldeos del cerro Manquehue

El paseo sobre el techo, dominando el patio equipado, se

en la cadena que se alarga hasta el San Cristóbal– la casa

encuentra en cada módulo de dormitorios con una inte-

estaba en un área donde había terrenos de 5.000 m2 que

rrupción sobresaliendo en el triángulo que los dormitorios

permitían gran libertad entre los vecinos. Éste se sitúa a me-

dejan al girar en el anillo. Estas bóvedas plásticas, luminosas

dia falda, a nivel de la Gran Vía, a una altura suficiente para

precisamente sobre los baños, constituyen su iluminación.

dominar el valle de Santiago hacia el sur sin interrupciones.

Desde las terrazas altas se percibe muy bien el baño exterior,

Este terreno posee su propia particularidad. Una hondonada

la prolongación del baño. Ahí se puede tomar una ducha a la

en su centro conserva una buena pendiente; un jardín que

intemperie, en intimidad saliendo de la piscina. Este eje del

trabaja la pendiente. Esto propone situar la casa al centro

agua, atravesando el patio salón, viene desde afuera atra-

del gran terreno sobre un trazado de acequias de regadío,

vesando el acceso que se prolonga hacia la calle paralelo al

unas canaletas paralelas dejando unas melgas anegables a

trazado de las acequias de regadío. A lo largo de él se alinean

voluntad. Una geometría que ordena el terreno en niveles

sucesivos estacionamientos de autos a los cuales se accede

controlables independientes de las líneas de cotas del relieve.

atravesando este eje al llegar por pistas curvas desde la reja

Aquí no se instala una casa de montaña sino una casa urba-

de entrada a la propiedad. Se abandona el estacionamiento

na con todas sus propiedades para recepciones. Igualmente

saliendo de frente por pista de salida. Una maniobra que

sucederá con los diferentes niveles de los dormitorios. Estos

puede ser continua, sin marcha atrás, elegante.

se encontrarán en un mismo nivel, tanto hacia el exterior

El vasto terreno está bordeado por alamedas y, en la esqui-

como hacia el lado interior, el patio salón. Una casa de un

na más baja avanzando pocos metros, se encuentra una

piso, pegada al suelo, que lo va siguiendo en pequeños des-

pequeña elevación vecina que debiera convertirse en un

niveles de un dormitorio a otro, cada uno gobernando su

mirador del valle, sin interrupciones hasta su término en

nivel y modificando el suelo para su extensión, como se verá.

Angostura. Muestra esa visibilidad que distingue a este

Esta descripción obedece a un partido circular, un anillo ce-

país con sus profundas perspectivas de montañas posadas

rrado pero comunicado con un sistema de aguas siguiendo

sobre valles planos.

la pendiente. Como espacio central y de mayor extensión

Este partido arquitectónico en anillo ofrece la propiedad de

relacionando todos los ambientes, viene a ser un gran salón

poseer en doble frente al tener un centro lleno de sol. Tanto

a la intemperie con múltiples situaciones.

el lado norte como el lado sur van siguiendo al sol en sus

En su centro se eleva una terraza; bajo ella se sitúa un bar

horas sucesivas. Este gran asoleamiento requería un con-

con iluminación cenital dirigida. Este bar, al mismo nivel

trol predeterminado o voluntario.

del living, forma un patio prolongándose en el paso que

En los dinteles de las ventanas en los dormitorios se imple-

conduce a la primera piscina protegida por un parrón, a

mentó una fórmula capaz de controlar el paso progresivo

la que sigue otra abierta seguida de dos pistas de juego

del sol de derecha a izquierda cambiando de altura, con-

paralelas. El paso del patio salón a las piscinas interrum-

jugado con un horizonte de montaña variable en altura.

pe el anillo. El último dormitorio llega a un nivel más alto.

Esta experiencia ya se había realizado en la casa Las Flores.

Esto permite que el circuito de las aguas incursione bajo

En el frente norte de los dormitorios con frente al jardín, es-

este dormitorio sugiriendo situaciones encontradas en las

pecialmente en verano, el sol de la tarde se hace demasiado

islas del Mediterráneo. En el corte del anillo se conjugan

potente. Se pensó instalar un pórtico delante de la ventana

los diferentes niveles para facilitar la subida a la terraza

a una cierta distancia.

sobre los techos pavimentados con adoquines de madera.

Este pórtico de dintel recto sostenía un sistema de que-

Aquí nos encontramos con unos brazos de perfiles me-

brasoles variables desde el interior, ofreciendo un control

tálicos en direcciones libres partiendo de los pilares de

completo de la luminosidad. Este accesorio climático, al

esquina. No son esculturas colocadas sobre un pedestal

estar situado al exterior en el jardín, detiene el rayo solar

en la esquina. Estos elementos son recursos arquitectó-

mientras su calentamiento permanece independiente del

nicos sin discusión.

edificio. De tal manera el resultado de su trabajo es perfecto.

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

169

Ubicación en Santiago.
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CASA OLIVETTI

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

171

Acceso casa Olivetti.
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CASA OLIVETTI

Planta casa Olivetti.
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CASA OLIVETTI
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Cor tes y elevaciones casa Olivetti.
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CASA OLIVETTI

Detalles.
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Fachadas casa Olivetti.
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CASA OLIVETTI

Dibujo superior: unión entre último dormitorio y living.
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CASA OLIVETTI
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Casa Olivetti
Alberto Cruz C. y Miguel Eyquem. Casa para los Gerentes

de Olivetti S.A. en Santiago. Viña del Mar: Taller de
Investigaciones Gráficas UCV, 1973.
(La siguiente transcripción no incluye los dibujos de la
edición de 1973).

Lámina 1
La ciudad de Santiago se extiende al pie de la cordillera de

acequias con agua corriente, que desciende y vuelve a subir

los Andes; el terreno de la casa se ubica en una urbanización

continuamente. La red de acequias encierra una multiplicidad

nueva en la pendiente de un cerro.

de pequeños prados, que pueden ser anegados a voluntad.

Esto presenta una situación distinta a las habituales de la

De este modo se transforma la natural sequedad y aridez

ciudad, pues el terreno permite visuales mucho más amplias

de las pendientes de la cordillera, y se obtiene el grado de

al panorama urbano y ve la cordillera de los Andes.

humidificación adecuado.

Esta amplitud de visuales ofrece la posibilidad de una casa

El jardín esta bordeado por árboles que señalan el límite del

que no sufra de ese encuadramiento de los barrios habitua-

terreno. Son árboles iguales a los que se ven en el panora-

les, en que todo se empequeñece.

ma; de esta suerte los árboles en la lejanía no serán tan lo
desconocido.

Lámina 2

La casa está al centro del terreno y del jardín, es un piso.

La ciudad de Santiago se extiende en un plano inclinado

Cada una de sus dependencias posee un espacio exterior

junto a la cordillera de los Andes; sin embargo el terreno se

propio, al cual se puede salir fácil y fluidamente, pues se

ubica en una situación distinta, al pertenecer a una urbani-

habita tanto en los interiores como estando, paseando,

zación que asciende por las primeras faldas de la cordillera.

dispersándose por el exterior.

Puede pensarse –entonces– en una casa tradicional de las

Pero no sólo se puede pasear por el jardín, sino que la casa,

montañas, de esas que se desarrollan bajo grandes techos

al ser techada en terraza, permite otro paseo que no se

y que imitan una pequeña cumbre. Pero eso sería imitar

rige ya por el orden natural del jardín, sino por el orden

casas que imitan a la naturaleza.

arquitectónico.

Lo mismo sucede si se tratase de prescindir de la pendiente,
haciendo –por ejemplo– una casa-puente, pues bajo éste

Lámina 4

sólo se obtendrían meros lugares resultantes.

En virtud de las tres afirmaciones la casa ha de lograr un

Se trata, por tanto, no de una casa o cabaña de montaña ni

conjunto de magnitudes. Una magnitud es la del terreno.

de una casa-puente. Ésta es la primera afirmación.

En este sitio en dos vertientes encontradas, se trata de encontrar –sin modificarlo grandemente– la forma de una

Lámina 3

hondonada, de una hondonada en lo alto de la pendiente.

El terreno se lo concibe como un solo jardín, enteramente

Y ella es la cuarta afirmación: vale decir, el terreno no es to-

plantado, cultivado, incluso sus senderos que son de pasto.

mado como un mero sitio, sino como un lugar cuyas pen-

No puede pensarse que en este terreno de 2.300 m2 hayan

dientes pueden mostrar un sentido de unidad, pues eso es

esas partes abandonadas características de los grandes

una hondonada, la unidad entre depresiones.

jardines. Una franja cruza este jardín. Ella es un sistema de
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La hondonada es concebida –primeramente– como un

micas y que los demás aspectos se supeditan a éste. Ello es

jardín. Hay que notar que habitualmente no se repara en

lo propio de habitar en períodos de vacaciones, fin de sema-

la diferencia entre “los jardines”, pues poseen la magnitud

na o de campamentos; pero no de la ciudad, pues en ella

para ser independientes o quedar simplemente contiguos

acto de habitar ha de desplegarse en toda su complejidad.

a palacios. En cambio un jardín requiere de una casa. Tal

Hacer una casa urbana, ésta es la segunda afirmación. Esta

requerimiento en las faldas de los Andes primeramente

afirmación de inmediato hace notar que el acceso a la urba-

plantea una cuestión de clima, de su humedad. Aún más,

nización consiste en una vía única. Lo cual no representa algo

de la presencia del agua. De la relación entre el habitar y el

cabalmente urbano, sino algo propio de un campamento.

agua que alimenta y juega.

Para encarar esta falta de complejidad se formula una pro-

Para ello el terreno es cruzado por una franja, que consis-

posición: que la pequeña cima del sitio vecino, que no puede

te en una red de acequias por las que el agua baja y sube

ser loteado ni edificado, se organice como una “plazoleta

nuevamente, y que encierra una multiplicidad de pequeños

mirador” con un monumento que, al recoger las luces y

compartimientos que pueden ser anegados a voluntad, y

sombras del sol, sea bien visible desde la parte alta de la

rebalsarse cayendo de unos a otros.

ciudad. Esta “plazoleta-mirador” viene a ser una suerte de

Pero el “jardín” tiene en común los árboles. Esos árboles

pórtico de la casa, y no sólo de ella, sino que también de las

fuera del bosque, que el hombre ordena en alamedas, las

casas vecinas y de gran parte de la urbanización.

cuales bien permiten reconocer una persona, un límite, un

El pórtico es el elemento que manifiesta el vínculo entre una

carruaje al fondo de ella; así los árboles son agentes del re-

obra y la ciudad. Él puede edificarse o bien no construirse

conocimiento de lo lejano.

y sin embargo la obra no se invalida por esto último, pues

Este “jardín” plantará en sus límites estos árboles agentes

el pórtico establece una relación en base a tres elementos:

del reconocimiento, por eso ellos serán iguales a los que se

interior, pórtico y exterior. Al faltar él, la relación se da en

miran en el panorama. Y así, desde la hondonada mirando

base a dos. Y la arquitectura es concebible en cualquier base.

hacia abajo se verá lo familiar y hacia arriba lo inaccesible

Por lo dicho, se propone libremente que la posibilidad de una

de las nieves de los Andes. Entre ambos panoramas se tra-

“plazoleta-mirador” es la tercera afirmación.

za un horizonte.
La hondonada se configura entonces para percibir esas tres

Lámina 6

alturas del paisaje.

Norte arquitectónico – vecino – calle Vía Celeste – vecino –
hondonadas en la pendiente – zona no edificable – posible

Lámina 5

plazoleta—mirador – calle.

Dicha afirmación hace notar que habitualmente las casas

El terreno también presenta un caso especial dentro de esta

en la pendiente se disponen en virtud de las vistas panorá-

urbanización en la pendiente de un cerro. Pues él no queda
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colocado ante el paisaje urbano y de los Andes, como esos

es una estancia que alcanza una idéntica intensidad de for-

balnearios en que se está tan volcado hacia el mar que nin-

ma, tanto en su centro como en sus bordes o perímetro. No

gún otro factor cobra importancia.

sucede así –se entiende– con un hall donde prima el centro,

Esto es propio de la vida de vacaciones, fin de semana o de

o con un dormitorio, donde priman los bordes.

campamentos, pero es algo demasiado simple para la vida

Ésta es la quinta afirmación: una casa alrededor de un patio

de una ciudad.

salón y no una cabaña de montaña alrededor de una gran

Por eso el terreno resulta adecuado para concebir la relación

sala común, donde primen según el estilo, centro o bordes.

de la casa con la naturaleza circundante.
Sin embargo, esta urbanización posee un solo acceso: en

Lámina 8

dicho sentido, ella no es cabalmente urbana, pues la ciudad

La quinta afirmación hace que el patio se cierre sobre sí

requiere de accesos más complejos.

mismo, a la vez que no cierre.

Por eso, se considera oportuno esta vez, que en el cerro

Desde luego, como se ha visto, al prolongarse al patio las

vecino al terreno y que es un pequeño promontorio ante

dependencias tienden a que éste no pueda ya cerrarse sobre

el valle de Santiago se constituya una suerte de plazoleta-

sí mismo. Pero ello, ciertamente, no basta.

mirador con un monumento.

Es necesario que la hondonada impregne, atraviese al patio,

El cual, si recoge los efectos de la luz puede gozar de una gran

a fin de que éste se prolongue simultáneamente hacia el lado

visibilidad desde la ciudad. Así se supliría aquello del acceso.

de la entrada y hacia el fondo del terreno, en continuaciones
paralelas y la franja de la red de acequias.
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Lámina 7

En el lado de la entrada el patio se prolonga en otro patio,

En el centro de la hondonada se levanta la casa. La que se

que no es a imitación de aquellos de carruajes, en que es-

despliega alrededor de un patio, por lo cual es de un piso.

tos al igual que los barcos en el puerto se ocultan; sino que

Vale decir, se apega al terreno y cada dependencia no se

es al modo de las detenciones en las bombas de bencina,

cierra sobre sí misma, sino que se prolonga al exterior, si-

donde no se rompe la fluidez de la operación al no recurrir

multáneamente al jardín y a este patio central.

a una innecesarias marcha atrás.

Para ello, el patio y el jardín se articulan en variaciones de

Pero lo dicho no significa un mero tecnicismo, sino reparar

niveles, que permiten el paso fluido de los interiores a los

que la avenida de acceso a esta urbanización hace que, en

exteriores y viceversa; a su vez, la casa se articula también

virtud de la pendiente, se esté ya de alguna manera en casa

en variaciones de niveles con el mismo objeto.

cuando aún se va por ella.

Pero este patio no puede sólo imitar nostálgicamente a un

Por tanto tomar o dejar el automóvil comparece como algo

claustro, un patio de honor o de una vieja casa de campo;

semejante a entrar o salir de un interior de esta casa que

por eso este patio se propone ser un patio salón. Un salón

realmente es un piso.

CASA OLIVETTI

En la prolongación hacia el fondo del terreno, que es tam-

Lámina 12

bién de salida a la posible “plazoleta mirador”, se extiende

Para que realmente sean ese paseo –ya señalado– que no

la piscina y las canchas. Ellas van juntas, alineadas, a fin de

se rige por el orden natural del jardín sino por el orden ar-

constituir una densidad que manifiesta el espectáculo que

quitectónico, las terrazas de la casa deben recurrir a una in-

lleva consigo todo acto de jugar. Y el espectáculo testimonia

vención pues sino el paseo es un mero mirador, y por tanto,

que la casa es habitable y está habitada.

algo sin complejidad.

Por eso esta prolongación del patio central se articula desde

La invención consiste en que los pilares en hormigón del

una piscina semi cubierta por un parrón –la quietud– a otra

borde exterior de las terrazas se continúan, se levantan y

piscina y canchas de juegos al aire libre –el movimiento–.

adquieren múltiples formas.

Tal posible simultaneidad otorgará el espectáculo.

No se trata de esculturas abstractas que se colocaran a lo
largo de una obra ya concebida o ejecutada, sino que se

Lámina 9

trata de un elemento arquitectónico.

Sin texto.

El conjunto de estos elementos establece una relación de
magnitud con el paisaje circundante. Vale decir, entre el

Lámina 10

paisaje americano de los Andes y el modo de ser europeo

El patio de servicio comunica la calle con la casa, tanto por

e italiano.

comodidad general como porque el abastecimiento de

Así, la casa y el terreno por entero están concebidos para

combustibles requiere de tal conexión.

que se pueda pasear por ellos, pero que al hacerlo no re-

Al ser de un piso la casa naturalmente no se levanta mucho

sulte que se queda en plena naturaleza sino en un mundo

del suelo, sobre todo cuando se la mira desde las calles, que

en que la obra del hombre es la que hace ver la realidad de

por la pendiente del terreno van más altas, entonces las vi-

la naturaleza.

suales pasan rasantes por las terrazas y continúan hacia el

Dicha posibilidad de pasearse se propone, entonces, llevar

panorama circundante.

al máximo el modo de habitar de quienes ocuparán la casa.

La casa no interrumpe –así– la continuidad del paisaje, tanto cuando se está en las calles como en el terreno; salvo en

Lámina 13

el patio central, en que voluntariamente se quiere estar al

Pero aún no basta con todo lo ya señalado para constituir

reparo del paisaje envolvente.

la forma del patio.
Un patio no puede dejar de tener una dimensión vertical en

Lámina 11

cuanto al cielo y que constituya su real horizonte. Así en los

Sin texto.

antiguos claustros se miraba la torre de la iglesia adyacente
como una referencia de horizonte. Esta vez, la casa se techa
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en terrazas, y el patio se ordena así en un paseo superior

siempre hay afán por gobernar la entrada a las casas me-

circundante que va por las terrazas.

diante sus puertas, portadas, pórticos, zaguanes… Y hay,

Sin embargo dicho paseo bien podría constituirse sólo

por el contrario, despreocupación o tal vez una confianza

como el borde del patio. Por tanto se tiene que cuidar que

en quizá cuál regla, respecto a lo que las ventanas permiten

él se conforme como bordes y centro a la vez, a fin de que

entrar o dejan salir.

en cualquier parte se cumpla cabalmente esa intensidad ya

Una unidad en lo que atañe a puertas y ventanas es pedi-

señalada de un patio salón.

da esta vez.

Para lograr tal propósito se recurre a elementos arquitectó-

Los ventanales poseen, así, un dintel que no es homogé-

nicos que yacen a la espera de su uso. La arquitectura mo-

neamente recto, ni arcos, sino que es en línea quebrada.

derna no se apoya en un preciso cierre sino en el conjunto

Al mismo tiempo ellos también poseen postigos al modo

de sus elementos; éstos, por tanto, no tienen nombre. Son

de biombos que jueguen con la luz y la visión.

las prolongaciones de los pilares soportantes exteriores de

Ambos, dinteles y postigos-biombos construyen una suerte

las terrazas, entre todos ellos configuran una totalidad que

de situación y efecto de un prisma que modifica las líneas

centra a la vez que otorga bordes a este paseo de las terra-

del paisaje. En dicho sentido los ventanales son a la manera

zas, en su relación con el patio.

de los rosetones. Y ellos, reparando en los rosetones tratan

Estos elementos, por cierto, no son esculturas ni trabajos

de configurar una cualidad de superficie cuadrada; no son

de escultores; pues la obra de un escultor, aun la que es

–entonces– meras paredes vidriadas.

estatua o que va en nicho, nunca se atiene y proclama un

Los ventanales pueden, así, atenuar la fuerza de paisaje

espacio indejable, como sucede con estos elementos que

sin disminuir en sentido de su magnitud. Y lo atenúan para

sólo pueden hablar de la realidad de un patio salón en una

proseguir con el propósito comenzado con la hondonada,

hondonada en la altura.

el jardín y la franja del agua, la ubicación central de la casa y
el patio salón de ésta: que la obra no se encuentre en plena

Lámina 14

cordillera buscando recibir toda dimensión del panorama. No.

Y todavía la casa no define totalmente su forma.

Ello sería ser –como se dijo al comienzo– una casa de cam-

Los elementos de la terraza bajan sus partes inferiores de

pamento. La casa urbana es distancia del paisaje un tanto,

suerte que sean visibles desde los interiores, a través de

máximo en este caso de los Andes, pero a la vez no lo pierde.

las ventanas que dan al jardín. Éstas se tornan –así– más

Es la búsqueda de la autonomía.

complejas, como esas ventanas que tenían antaño una
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columnilla al medio.

Lámina 15

Es que los ventanales de esta casa han de gobernar la en-

Sin embargo todavía falta algo: las puertas, ciertamente son

trada del paisaje a los interiores. Pues cabe reparar que

para el día y la noche. Pero en la noche urbana, las ventanas

CASA OLIVETTI

sino enmudecen al menos empalidecen. Por tanto dejan

Así la casa con su jardín en esta hondonada no resulta como

casi sin sentido la situación y efecto de prisma anotada. Por

un vasto zócalo de una posible, futura edificación que fuese

ello los ventanales y también los tabiques serán en tramos

la verdadera, la definitiva, la hermosa… Pues tal situación

rectos, pero dispuestos levemente curvados en planta, de

introduciría –aunque nadie lo pudiera precisar– una insa-

suerte de configurar un régimen visual, y a la vez uno cor-

tisfacción que tornaría a la casa impropia, inhabitable; le

poral, en que se vea –sin esfuerzo– más de los bordes de las

faltaría esa autonomía que es realidad primera de una casa.

formas que lo que vemos habitualmente.
Lámina 19
Lámina 16

Los ventanales son en paños rectos, pero dispuestos en leve

Sin texto.

curvatura. De este modo los interiores guardan en la noche,
cuando el exterior ya no penetra como en el día, la misma

Lámina 17

intensidad de forma.

Los ventanales de los dormitorios y del living-room no son
como los habituales que poseen dinteles rectos y uniformes.

Lámina 20

Esta vez los ventanales se conforman según pequeñas va-

Las dependencias –como se dijo anteriormente– tienen la

riaciones de altura. De modo que no son ni dinteles rectos

posibilidad de tener una parte al exterior; así, los baños, los

ni arcos curvos, sino algo propio, que se propone atenuar

dormitorios en tanto dan al patio central como al jardín y

en los interiores el paisaje de los Andes, tan dominante con

los clósets móviles permiten hacer nuevos arreglos en ellos.

su fuerte línea del horizonte. Todo ello sin perder la ampli-

Como se puede observar la casa está concebida en módulos.

tud de las visuales.

Son aproximadamente de 6,40 x 6,40 y 3,00 m de altura. Son

Por esto los ventanales llevan postigos de madera con di-

estructuras ‘industrializadas’ de hormigón pretensado. Las

versos calados, de suerte que parezcan biombos, los cuales

losas de la terraza son radiantes, para la calefacción. Esta

pueden girar y entornarse a fin que el paisaje inmediato

requiere de una caldera central a petróleo de alimentación

aparezca a voluntad, en tramos tales, que no se destruya

automática, la que provee el agua caliente.

la amplitud que goza el lugar.

Los techos de los baños son cúpulas de acrílico y los del pórtico de los autos en poliéster reforzado.

Lámina 18
Entonces la sexta afirmación dice: el patio salón posee un
paseo por terrazas que enmarcan elementos arquitectónicos. Los ventanales son a la manera de los rosetones, y ellos
y los tabiques son en leves curvaturas en planta.
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Casa en Santo Domingo
adentro del bosque
cliente: Otto Schültz / ubicación: Santo Domingo, Valparaíso, Chile / etapa: anteproyecto /
cálculo estructural: Miguel Eyquem / materialidad: madera / superficie construida: 200 m2
superficie de terreno: 5.000 m2 / año de proyecto: 1976

Vista desde el acceso.
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CASA EN SANTO DOMINGO

En el balneario de Santo Domingo, en una manzana cen-

claro sino de mezclarse con los árboles, en su proximidad

tral plantada de eucaliptos, encontramos un bosque bas-

(en el centro de una manzana están protegidos del viento).

tante cerrado y desordenado. La idea pedida era mantener

Para ensamblarse con el bosque la casa redondea su contor-

el bosque original. De tal modo no hay proyecto de suelo,

no. De este modo el living, abarcando una buena superficie,

y el terreno se deja en estado natural. La construcción se

rodea un árbol. Un living alrededor de un pequeño patio con

presenta como un reducto inmerso en el bosque. Se accede

gran árbol al centro.

por un camino de tierra girando en curva entre los árboles,

Por tanto la casa cuenta con sol cenital. Los dormitorios lo

para no ver el fondo hasta encontrarse con el volumen de

rodean por un lado sin necesidad de ningún pasillo.

madera, elevado sobre pilotes a pequeña altura (2,2 m).

La continuidad espacial.

Este volumen es compacto pues se trata de no hacer un

La casa se comunica con el terreno a través de una rampa.
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Planta casa en Santo Domingo.
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CASA EN SANTO DOMINGO
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La casa entre árboles.

192

CASA EN SANTO DOMINGO
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Árbol en el centro de la casa.
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CASA EN SANTO DOMINGO
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Tienda de electrónica Panasonic
transparencia une vereda y tienda
arquitectos asociados: James Chadwick y Antonio Vicente / cliente: Panasonic / ubicación: Providencia, Santiago, Chile
etapa: anteproyecto / cálculo estructural: Miguel Eyquem / materialidad: metal y cristales
superficie construida: 50 m2 / superficie de terreno: 35 m2 / año de proyecto: 1977

Av. Providencia

196

TIENDA DE ELECTRÓNICA PANASONIC

Tienda de artículos electrónicos situada en Avenida Providen-

La tienda de repuestos caal en Diez de Julio invitaba a

cia, vereda norte, entre Nueva de Lyon y Santa Magdalena.

entrar saliendo hacia la vereda, no tenía vitrinas. Ésta

Se encontraba a la entrada de un edificio con un pasaje de

es todo lo contrario: es una gran vitrina exponiendo su

acceso. El local formaba un ángulo del pasaje con la vereda.

contenido a la vereda; desde afuera se puede saber lo

Un local de dos niveles.

que contiene.

Se propuso girar esta esquina siguiendo una curvatura
circular, con vidrios curvos. Se proponía una gran vitrina
continua; toda la tienda expuesta a la calle.
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Dibujo superior: sección.
Dibujo inferior: planta baja.
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TIENDA DE ELECTRÓNICA PANASONIC

Planta tienda de electrónica Panasonic.
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TIENDA DE ELECTRÓNICA PANASONIC
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Edificio tipo para la Alameda
alejado, libre del frente
arquitecto asociado: Urbanismo con Ricardo Dorado
ubicación: Alameda Bernardo O’Higgins
(entre calles Cochrane y San Ignacio), Santiago, Chile
etapa: anteproyecto / materialidad: hormigón armado
superficie construida: 18.416 m2 / año de proyecto: 1978

Planta del edificio.

202

EDIFICIO TIPO PARA LA ALAMEDA

El lugar está ubicado en la vereda sur de Alameda, entre Lord

Dar profundidad a la capital. Mostrar la continuidad del es-

Cochrane y San Ignacio, contiguo al edificio moderno de 7

pacio regalado. Este lugar con magnitud, proporcionado al

pisos de la Democracia Cristiana. Estos terrenos, igual que

país que encabeza.

en Santiago Centro, se extienden en profundidad hasta el

Evidentemente esta abertura se daría hasta cierto ángulo

centro de la manzana, unos 50 m.

a partir del eje de la avenida. Sería parte de la norma, sin

En este proyecto, que reemplazaría un edificio antiguo sin

importar la altura de las futuras torres.

mayor valor, se aplicaría un criterio urbanístico en estudio

De este modo este proyecto propuso un edificio en el frente

con Ricardo Dorado. Este criterio consistía especialmente

actual entre medianeras según las normas municipales,

en la proposición de un perfil transversal para conservar

de la misma altura que el vecino de la dc. De unos 40 m

las proporciones de la Alameda salvando al mismo tiempo

de frente. Al centro tendría una gran abertura, un pasaje

los edificios que tuvieran valor patrimonial. Conservando

hacia el interior de la manzana, pero de varios pisos de al-

la altura de 6 o 7 pisos, la nueva altura exigida por el factor

tura. Este ángulo de visión mostraría la torre elevándose

densidad, se retrasaría a una línea de construcción retirada

al centro del predio. Éste tendría un pasaje al fondo de los

del frente en 25 m. En esta línea de altura se podrán levan-

patios o jardines rodeando la torre. Pasaje que saldría a la

tar torres altas según cada proyecto con una condición:

calle San Ignacio.

la separación entre estas torres era fundamental. Debían

Estas torres interiores, al estar distantes entre sí, arrojarán

dejar una gran ventana abierta entre ellas suficiente para

una sombra puntual girando con el sol. No le restan aso-

no perder el horizonte de montañas abierto por la orienta-

leamiento a las habitaciones situadas hacia el sur de ellas.

ción oriente-poniente de la avenida como eje transversal de

Esta ordenación no formará jamás un muro opaco. Se trata

Santiago, abriendo los horizontes sobre el magnífico valle.

de un ejemplo posible de repetir a lo largo de la Alameda.

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

203

Planta edificio: piso tipo oficinas.
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EDIFICIO TIPO PARA LA ALAMEDA

Planta edificio: capacidades.

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

205

Tienda Citroën caal
sol en el centro, interior y vereda sin interrupción
marquesina sobre vereda
cliente: Nicolás Gabor / ubicación: Av. Diez de julio, Santiago, Chile / cálculo estructural: Hugo Marchetti
construcción: Luis Scarella / materialidad: acero y placas / superficie construida: 340 m2
superficie de terreno: 340 m2 / año de proyecto: 1978 / año de construcción: 1978 / fotografía: Miguel Eyquem
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TIENDA CITROËN CAAL

Local comercial en calle Diez de Julio. Venta de repuestos

el cual proyectaba el letrero caal en grandes letras de alu-

del Centro de Adquisiciones Automotrices Limitada –caal–.

minio –de 1,50 m– en volumen, que avanzaban sobre la

Como todas estas tiendas en Diez de Julio, ésta siguió su

calzada. Ésta era una agresión para convertir la calle en

ejemplo: un local abierto sin vitrinas ni rejas, con entrada

interior, infundir en el transeúnte la sensación de caminar

libre. Este local está situado al inicio de la calle más abajo de

por un interior vasto de libre tránsito. En buenas cuentas,

Portugal donde la calle es más ancha. Estaba en vereda nor-

una vereda más ancha, más generosa. Este local, ejemplo

te en la esquina de un pasaje. Era un local de 12 m de frente

en su tipo era en sí mismo, en su morfología, un logotipo y

con un buen fondo de casa antigua de adobe en mal estado.

un hito de los repuestos Citroën. Como si la misma fábrica

Sólo se podía salvar el muro de ladrillo a lo largo del pasaje.

la hubiera enviado por piezas.

Se propuso una estructura metálica leve, con una cubierta

Duró 16 años con gran éxito, hasta que cambió de propie-

de canoas de Pizarreño a la vista. Un espacio desnudo. Una

tario y sucedió aquello que conocemos: “ojos que no ven”.

pirámide invertida, apoyada en cuatro pilares centrales ge-

Proponía al urbanismo de Santiago una interpretación del

nerando una gran claraboya cenital, una claraboya llena de

aporte de algunos pueblos de la vi Región: veredas circu-

luz y de sol (como la Sala de Música de la Ciudad Abierta).

lando por los corredores de las casas. Acogedoras calles,

Un rayo de sol sobre el mesón de atención en este local que

interiorizadas. Caminata a la sombra.

deseaba invitar al público libremente al interior. Resulta ser

La autorización de la marquesina fue ganada a la Munici-

esta vereda norte la del frente en sombra.

palidad con el antecedente de las grandes marquesinas de

Desde esta sombra nace el sol al interior atrayendo invenci-

los antiguos cines del centro. De tal modo este local se pre-

blemente como las mariposas que van hacia la luz. Éste era

sentaba como un modelo a seguir en calle Diez de Julio, la

su mayor atractivo. Este proceso se iniciaba al caminar por

que se habría transformado en una hermosa calle de paseo,

la vereda: súbitamente los pies se encontraban pisando unas

dando un ejemplo de cómo tratar un clima de las cualidades

baldosas que venían desde el interior en líneas diagonales

de éste. Así, transformado en excepcional.

invitando a seguirlas hacia el interior iluminado; invitando

Una elegancia presente a primera vista era la reja de cie-

sin ninguna línea de límite y una claridad superior a la vere-

rre, suspendida sobre el acceso como un alero interior. Un

da, algo nunca visto en Diez de Julio. Aún más evidente este

mecanismo plegando la gran altura en dos, contrapesado

acogimiento: la vereda quedaba techada por una marquesi-

pudiendo así permanecer a cualquier altura. Era un lujo.

na a 7 m de altura, prolongación de la estructura metálica.

Diseñado por el autor y con la ayuda del propietario Nicolás

Ésta sostenía colgando de su borde un faldón de aluminio

Gabor, quien la construyó.
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Emplazamiento.
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TIENDA CITROËN CAAL

10 de julio

Planta tienda Citroën caal.
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Secciones.

210

TIENDA CITROËN CAAL

Isométrica tienda Citroën caal.
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TIENDA CITROËN CAAL

La vereda tachada. Semi interior tienda Citroën caal.
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TIENDA CITROËN CAAL

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

215

216

TIENDA CITROËN CAAL

Pasaje lateral tienda Citroën caal.
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Plaza Puente
sobre el río se descubre los andes
arquitecto asociado: Cristián Valdés / cliente: autoencargo / ubicación: río Mapocho, Santiago, Chile
etapa: anteproyecto / materialidad: acero y losas de hormigón armado / año de proyecto: 1978
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PLAZA PUENTE

La propuesta se ubica sobre el río Mapocho, entre el puente

acceda a la plazoleta, sin paso de vehículos, en un ritmo

Pedro de Valdivia y el puente Los Leones. Este es un tramo

naturalmente de paseo se va a sorprender en medio de un

frente al barrio Providencia, donde se encuentra la mayor

espacio abierto, mucho más que cualquier plaza, con una

densidad de comercio, oficinas y restoranes. ¿Cuál es el gran

longitud fantástica: 50 km para que sus ojos se estrellen

problema para aproximarse? ¡El estacionamiento! Se debe

contra el nevado del Plomo y toda la cadena Esmeralda:

recordar: Pedro de Valdivia Norte está saturado hace tiempo.

Altar, Paloma. Muchos no sabrán como se llaman, porque

Un urbanista piensa: cómo lograr un estacionamiento para

nunca los han visto. Los colegios llevarán los niños de to-

que no ocupe la superficie de los peatones. Por eso tratan

das las edades para decirles: miren la hermosura del valle

de ubicarlos bajo las plazas, pero esto resulta muy costoso.

donde vivimos y no lo sabían. Seguramente los profesores

Pensar en el río con ojos de espacio puede llevar a un proyec-

y los padres se verán en aprietos con las preguntas que van

to comparativamente muy económico. Sobre la plataforma

a surgir. Sobre todo de los más chicos. Estos van a recla-

se constituye una pequeña plazoleta, la cual es al mismo

mar porqué les habían robado esta maravilla que no se ve

tiempo un puente de peatones. Esta plazoleta, elevada unas

en ninguna capital suiza estando al interior de los Alpes.

gradas, se presta para actos de teatro, ballet, exposiciones

Reclamarán porqué les habían escondido este tesoro que

de arte y otras reuniones; recordemos que está alejada del

ahora quieren ver de cerca. Evidentemente el nivel de los

tránsito por los jardines de las costaneras.

estacionamientos está muy calculado sobre el más alto

Aún surgirá algo más sorprendente y será una gran edu-

nivel de las crecidas.

cación para los habitantes de Santiago. La persona que
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Ubicación Plaza Puente.
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PLAZA PUENTE

Comparaciones.
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Planta Plaza Puente.
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PLAZA PUENTE
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Estacionamiento Plaza Puente.
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PLAZA PUENTE

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

225

226

PLAZA PUENTE
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Edificio Orán
punta de diamante muestra parque subercaseaux
arquitecto asociado: Cristián Valdés / cliente: autoencargo / ubicación: San Miguel, Santiago, Chile
etapa: anteproyecto / materialidad: hormigón armado / año de proyecto: 1980 / fotografía: Miguel Eyquem
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EDIFICIO ORÁN

El sitio está situado a 40 m de Gran Avenida José Miguel

árbol. Ascensor y escalera. En cada nivel habría un puente

Carrera al inicio del Parque Subercaseaux, calle Carlos Val-

uniendo los cuerpos. El pasaje orientado de norte a sur es

dovinos con calle Orán; ésta forma una punta de diamante

un patio de luz muy bien iluminado, que tendrá sol varias

con Carlos Valdovinos. Orán une Euclides con Valdovinos,

horas en el día y proporcionará un elegante acceso por

un lugar privilegiado. Este lugar, aunque pequeño, ofrece

ambas calles. Desde el ochavo de la punta de diamante se

una propiedad de gran interés para un terreno triangular:

observa el Parque Subercaseaux y en el horizonte la cade-

en mitad de su largo hay un árbol. Si se conserva signi-

na del Ramón. Un espacio abierto, con presencia del valle.

fica tener un patio. El patio genera un pasaje. Un pasaje

Con horizonte, profundidad y, al mismo tiempo, los bienes

que corta la punta de diamante será muy bien acogido

de un aire renovado en esa ubicación al sur del centro, aire

por el barrio. Un edificio con pasaje en planta baja como

que viene directamente desde Santo Domingo por el río Mai-

en el centro.

po; desde el valle de Melipilla directamente sin obstáculos.

Se propone levantar dos cuerpos: uno a lo largo de la me-

Por el frente de Orán tendrá una orientación nororiente, la

dianera (autorizado) que va de calle a calle con frente al

mejor de Santiago.

pasaje, y otro cuerpo triangular conformando la punta de

Estos son los regalos arquitectónicos ofrecidos por el lugar.

diamante. El acceso al edificio sería por el pasaje con su

Una conciencia de la arquitectura.
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Ubicación edificio Orán.
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EDIFICIO ORÁN

Dibujos superiores: plano de emplazamiento; plano barrio.
Dibujos inferiores: relación con la ciudad; plano proyecto; plano patio.
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Casa en Portezuelo de Colina
sobre tres ejes. enclave geográfico
para convivir con los fenómenos naturales. no combatirlos
cliente: Luis Peña / ubicación: Portezuelo de Colina, Santiago, Chile / cálculo estructural: Sergio Rojo
construcción: Miguel Eyquem / materialidad: hormigón armado / superficie de terreno: 5.000 m2
superficie construida: 250 m2 / año de proyecto: 1980 / año de construcción: 1980 / fotografía: Varios autores
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CASA EN PORTEZUELO DE COLINA

Sobre esta obra habría mucho que hablar por las compleji-

estructura se desarrolla la planta del edificio en forma de

dades que ella implica. Esto sucede por no ser simplemente

planta libre. No hay muros para arriostrar. Una estructura

una casa particular sino a la vez la sede del Instituto Juan

flexible, sin muros. Sólo pilares de hormigón. Se podrán dar

Ignacio Molina, recién fundado.

cuenta que estos canales de viento deben tener un interior

Este hecho significa convertir la edificación en un edificio

despejado para dejar correr libremente al viento. Por tanto

corporativo. Su arquitectura debe poseer un carácter. Esta

no hay vigas transversales que interrumpan.

situación explica además muchas particularidades y el par-

Claro, deberían estar por dentro bajo el cielo. Pero no pue-

tido mismo adoptado, sus recursos obligados.

den: planta libre implica cielo libre, sin dinteles. Esto es

Sin entrar en el análisis de estas problemáticas se pueden

fundamental para concebir la espacialidad compleja de tal

nombrar los descubrimientos y los conceptos matrices que

programa. Se requiere absoluta libertad de recursos arqui-

resolvieron las grandes limitaciones impuestas, como ser

tectónicos. La membrana de cielo unifica el espacio y le da

la estricta economía obligada.

continuidad; un solo aire luminoso.

El primer descubrimiento: el emplazamiento, un lugar

Se ha visto lo esencial de la espacialidad de esta edificación.

geométrico entre hitos geográficos, el cerro La Campana en

Sus cuatro frentes no tienen fachadas; son cortes, por eso

Olmué y el nevado del Plomo en la cordillera de los Andes.

dejan desnudo su interior y su entretecho abierto al viento

Las líneas visuales de estos hitos se cruzan en este lugar en

(ni revés ni derecho, son suertes iguales, de igual valor).

ángulo recto. De tal modo se convierte en un enclave del va-

Desde el interior aparece la estructura superior: interior y

lle. El edificio estará atravesado por estos ejes en dos hechos

exterior simultáneamente, viviendo juntos, sin diferencia

arquitectónicos, dominando su espacio por el interior y por

de materia. Teniendo la idea del volumen se comprenderá

el exterior. Es decir, un edificio “encardinado”.

más claramente su interior donde deben convivir tres com-

De este modo el corredor abierto, en verdad un pórtico frente

plejos diferentes, de vida independiente: habitación del en-

al valle, alinea su eje con el nevado del Plomo. Este órgano

tomólogo, su laboratorio de trabajo y el salón de acogida

arquitectónico defiende al salón del Instituto del enorme

del Instituto J. I. Molina.

vacío del profundo valle. Sus columnas proyectándose sobre

Al requerir por economía una planta muy compacta (los

el fondo lo alejan, ayudan a medirlo, (lo llamo efecto colima-

cuatro lados debían ser de alguna manera equivalentes).

dor, como en los instrumentos de agrimensura).

Contrariamente a lo que se podría pensar se optó por el

En seguida otro hecho del emplazamiento geográfico: la

partido de una casa patronal: naves alrededor de un patio.

orientación del viento en el valle en el sentido sur norte.

El sol al interior, al centro de la casa (el lado sur con sol del

Este fenómeno, asociado al sol y al calor, será un protago-

norte). Y, de noche, aparecen las estrellas.

nista importante en el control del clima. El viento acelerado

Cómo resolver el carácter del Instituto J. I. Molina con crite-

arriba de la colina atraviesa sobre la membrana de cielo en-

rios de economía tan estrictos, con espacios muy medidos.

friándola al acelerarse (leyes de Bernoulli). Ésta, por tanto

Un recurso arquitectónico: entre sus cuatro lados todo el

no requiere aislación térmica (economía). La adecuación a

espacio contenido será uno solo. Accediendo a una galería

este fenómeno orienta la estructura del edificio. Se puede

central recorriendo el mayor largo, la diagonal llena de sol,

describir que la membrana de cielo citada, única para el

se avanza en suave descenso rodeado por todo el espacio

edificio, está suspendida de cinco vigas paralelas al viento

bajo un cielo elevándose hacia el sol, entrando por el pa-

sur, delgadas (9 cm) y altas (grandes luces). De este modo

tio. Esta altura permite un altillo hacia el lado sur, sobre el

generan canales de viento entre el cielo y la cubierta me-

techo de los dormitorios (estos se sitúan dentro de un sub

tálica. Estas altas vigas laminares son soportadas por tres

volumen, una caja dentro del espacio interior).

pilares en 5 m de largo; son vigas ahuecadas (Vierendeel)

La galería ancha avanza siguiendo el eje geográfico del

inspiradas en los largueros en las alas de un avión. Ligere-

cerro La Campana en Olmué, llega al gran salón bajo una

za de estructura con todo lo que esto significa (economía

cúpula, el salón del Instituto abierto sobre el fondo del va-

material, menor masa inercial, sustentabilidad). Bajo esta

lle con su horizonte de cerros. ¿En qué forma se distinguen
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los diferentes espacios? Cada uno está cubierto por una

entre vigas y bóvedas en su posición). Ésta es la estructura

bóveda a su medida, siendo todas parte de una sola super-

transversal que no se ve, que es más fuerte que cualquier

ficie: la membrana de ferrocemento que conduce al viento

viga convencional, debido a sus momentos de inercia re-

sobre ella. Esta membrana de gran rigidez, por su forma,

sultantes de la concepción de membrana explicada. Estos

interactúa con las vigas uniéndolas entre sí por cascos de

hechos fueron logrados por la obligada economía. Éste ha

bóvedas los cuales con sus curvaturas construyen fuertes

sido el factor inicial de esta obra.

momentos de inercia; es decir, con economía de trabajo lo-

La losa equivalente resulta muy inferior a la de una casa

gran marcos rígidos que reemplazan cualquier muro. Hay

corvi de albañilería reforzada.

que reparar en lo siguiente: esta membrana ondulante está

Al tener poca masa inerte no requiere cálculo anti-sísmico.

adherida a la base de las vigas en todo su largo, es decir vi-

Ésta es una experiencia que no existe en Chile. Se puede de-

gas y membrana trabajan juntas. Las vigas trabajan como

cir: ésta va en sentido contrario. Se trata de una invención

nervaduras de la membrana unificadora. La rigidez de esta

realizada, que en 34 años de prueba ha resistido tres fuer-

placa única es imbatible, es una estructuración geodésica.

tes temblores. Propone una nueva forma estructural para

No se puede comparar con una trama de simples vigas y

realizar una trama de envigado de hormigón. En este caso,

losas. Para tener una imagen en la naturaleza recordemos

una mucho más eficiente. Es una proposición calculable en

los pétalos de una rosa, sin espesor, sólo su curvatura 3d y

forma comparativa, analógica (Torroja). (La particularidad

sus graciosos rebordes. Una reunión de pétalos adheridos

de este edificio la señala José Oubrerie).

por sus bordes.

Una demostración de que “la forma y no el material genera

Recurrir a una excelencia, a una gran perfección. Con tales

la resistencia”.

antecedentes se espera un resultado óptimo, que redundará

Es oportuno citar en esta edificación algo que debemos

en aquellos logros que la obra persigue –una gran econo-

recuperar.

mía de materia– y alcanzar así la levedad, el triunfo de esta

No a los arquitectos separados de los ingenieros. Esta edi-

obra. Un imponderable récord en su tipo.

ficación ha sido concebida con la cabeza de un arquitecto

En este edificio el interior aparece formando bóvedas sobre

duplicada con una de ingeniero. No debiera haber distin-

cada sala. Por arriba cascos 3d entre vigas (independencia

gos. Ambos fundidos en uno. El cálculo, una especialidad.

NOTA
Esta casa fue conocida por muchos años como la casa Peña, y es nombrada de esa manera por algunos de los autores de textos en la primera parte de este libro (Nota del editor).
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CASA EN PORTEZUELO DE COLINA

Cerro La Campana

Casa en Portezuelo de Colina

Cerro El Plomo

Ubicación.
(Dibujo de Marcelo Araya A.)
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Cº La Campana

Cº El Plomo

Planta Casa en Por tezuelo de Colina.
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CASA EN PORTEZUELO DE COLINA

Sección longitudinal.

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

237

Orientación.
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CASA EN PORTEZUELO DE COLINA

Estudios casa en Portezuelo de Colina.
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Cerro

Dibujo superior: elevación NP.
Dibujo inferior: sección de la Galería SN.
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CASA EN PORTEZUELO DE COLINA

Secciones casa en Portezuelo de Colina.
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Dibujo superior: niveles.
Dibujos inferiores: estructura total casa en Por tezuelo de Colina.
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CASA EN PORTEZUELO DE COLINA

Vista aérea de la estructura.

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

243

244

CASA EN PORTEZUELO DE COLINA

Dibujo superior: desde acceso.
Dibujo inferior: galería interior casa en Portezuelo de Colina.
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CASA EN PORTEZUELO DE COLINA
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Taller científico.
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CASA EN PORTEZUELO DE COLINA
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Colina estructural
Miguel Eyquem

Quien visita este edificio con ojo de estudioso sabe que se

Este fenómeno de nuestro entorno captado en forma na-

trata de la sede de un Instituto científico: el instituto Juan

tural, muestra la filosofía de este edificio, trabajar con la

Ignacio Molina. Por esto requiere cierta estatura. Sin em-

naturaleza, no contra ella. Es lo que hace el planeador, su

bargo encontrará muchos hechos estructurales que afectan

‘motor’ lo encuentra en la atmósfera, en aquella energía

la arquitectura. Los espesores fuera de norma, la ausencia

invisible que nos rodea. Él sale a encontrarla.

de dinteles tanto al interior como en los bordes o fachadas,

Aquí el edificio orientado al sol se templa, orientado al viento

algo estructural que hace falta; se ve una real simplifica-

se refresca y ventila. En su levedad el edificio no ofrece iner-

ción. Una mirada unificadora. Intrigado saldrá al exterior

cia a la sismicidad. Al no tener inercia no requiere muros, se

por cualquier lado. Si es persona entendida en la materia se

ahorran los muros. La estructura, sólo pilares de hormigón

encontrará de inmediato con una sorpresa: no hay fachada

laminar empotrados en rocas del suelo. Para permitir el libre

de cierre, el edificio está en corte. El entretecho abierto, la

paso del viento no hay vigas transversales, también se aho-

estructura a la vista. De tal modo aparece algo extraño,

rraron. Por debajo del cielo –como habitualmente ocurre–

entre las altas vigas no hay ninguna viga transversal. Si se

tampoco las hay, pues es necesario un solo aire iluminado

retira para observar de más lejos verá el túnel abierto entre

sin sombras para la existencia del Instituto con amplitud.

dos vigas sobre la membrana del cielo.

Se preguntará entonces ¿cómo se sostiene el sistema de

Esto explica todo, es evidente que está abierto al paso del

vigas paralelas? Eso lo logra el cielo, al ser una membrana

viento, ese viento fresco viniendo desde Humboldt siguien-

única de ferrocemento de 1” de espesor. Esta membrana sin

do el río Maipo por el valle de Melipilla entrando al valle de

interrupciones, con curvas gaussianas, diferenciando dis-

Santiago donde en verano alcanza 40 a 50 km/h. Este aire

tintos espacios por sus bóvedas, dibuja ondulaciones en el

renovado acelerándose arriba de la colina, al atravesar estos

lado bajo de las vigas. De esta manera genera grandes mo-

túneles seguirá las leyes de Bernoulli, enfriará la membrana

mentos de inercia entre vigas las cuales están separadas a

el cielo refrescando el interior en forma natural. A su vez,

sólo tres metros. Con oscilaciones de un metro significa un

cuando en invierno se invierte el viento, los conductos se

momento poderoso aunque trabaje inclinado y no vertical.

cierran naturalmente por una compuerta balanceada que

Se trata de propiedades no calculables de la membrana.

cierra la circulación transformándose en entretecho aislante.

Considerar la membrana como una colección de curvas de

Esta fórmula permite ahorrar aislación térmica en el cielo

Riemann. Los vectores siguen líneas geodésicas.

costosa de aplicar en esa época.

Recordar el Frontón de Recoletos de Eduardo Torroja. Esta
membrana que no pesa nada termina por generar una ri-
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Carta de José Oubrerie

gidez transversal muy superior a la de una simple viga pues

Cher Michel,

distribuye los esfuerzos a lo largo de las vigas justo en el mejor lugar: donde se articula con el pilar, el cual continúa con

Cristián Valdes, qui est un homme à la fois superbe et délicat, nous

su nervio a 45° hasta arriba de la viga como un atiesador.

a emmenés Cicely et moi avec Andres Oyarzun et Pablo visiter cette

Esta descripción de la estructura muestra cuál fue el crite-

fantastique maison, construite de tes mains –incroyable!– pour

rio para optar por esta invención y no otra más elegante.

ce fou d’insectes! Cette maison est réellement un bastion avance

La gran economía de material define un criterio ‘sustenta-

de l’architecture d’aujourd’hui, prémonitoire et propose un type

ble’, en ahorro de materia y ahorro de energía. Esta econo-

d’espace nouveau long temps en avance! Je voulais te dire mon

mía era el punto de partida de este proyecto pues había un

admiration pour ce que tu as conçu (j’ai un clavier américain je ne

presupuesto obligado, el de una casa dfl2 que había sido

sais pas faire les cédilles) et fais! Avec certaines des constructions

vendida para el efecto.

du début de Ritoque, c’est un événement totalement révolutionnai-

Para apreciar esta economía, comparémosla con una casa

re qui s’est produit à ce moment et qui est reste presque inaperçu!

corvi dfl2 de albañilería reforzada, de 140 m con esta edi-

Même si tu n’avais fait que cela, et malgré son état actuel, c’est un

ficación integral de hormigón.

peu comme Einstein et sa fameuse équation ou bien Pierre Cha-

La losa equivalente en la casa corvi resulta 2,49 veces mayor.

reau et sa Maison de Verre! Je regrette de ne pas t’avoir vu assez

Este extraordinario ahorro muestra lo acertado del criterio

de temps mais je pense bien revenir... je ne sait pourquoi je pense

aquí aplicado. En principio fue un cambio de escala. En vez

à ta maison et à toi, juste parce que j’ai ouvert un de mes carnets

de concebir una casa como una suma de cuartos, hubo un

de notes et retrouve ton mail...

2

cambio de cabeza similar a un ingeniero frente a un puente
piensa en los tramos más largos. Los apoyos son costosos,

Avec toute mon amitié,

luces largas entonces.
En este proyecto se puede decir con toda certeza que tanto su partido compacto como sus decisiones constructivas
fueron generadas por la más severa economía. Esa economía de concepción que nos aproxima hacia aquella sin la

José Oubrerie

cual el universo no existiría. Aquella del mayor rendimiento.

2012
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Ver a través
Miguel Eyquem
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Este edificio de un solo nivel, exigido en su ejecución por

micas (en ese momento, 1980), pero aislado naturalmente

una economía llevada al límite, debido a las circunstancias

(conocimiento científico).

convergentes en el momento.

Igual cosa debe suceder con la estructura resistente. El

Se propone recurrir a los principios que gobiernan la esta-

paso libre exigido por el viento al cumplir su cometido hace

bilidad del universo.

desaparecer vigas transversales. Éstas tampoco pueden

Esto significa trabajar con el entorno natural del lugar

aparecer por el interior debido a la necesaria unidad de la

respetando las leyes físicas en todos sus aspectos: la obra

superficie del cielo único: amplitud del Instituto J. I. Molina:

gruesa, la climatización, la iluminación, las instalaciones de

un solo aire en un espacio integrado (un palais).

redes de aguas y eléctricas con el mismo criterio; aquel de

Se requiere entonces una invención: no habrá vigas trans-

la máxima eficiencia, del máximo rendimiento.

versales. Su trabajo será reemplazado por la membrana

Proceder con la misma concepción del trayecto del menor

continua (1” de espesor en ferrocemento). Su forma pro-

esfuerzo, del menor gasto, con los procedimientos más

porciona el momento de inercia (la forma y no el material

elementales de instalación. Aquellos que revelan las formas

genera la resistencia).

bellas al encontrar su armonía interna, al mismo tiempo

La disminución de materia, de masa, resuena en todas las

con el lugar, sus fenómenos energéticos, su naturaleza in-

piezas de la estructura de hormigón (grandes vigas longi-

tegrada y equilibrada (fenómenos físicos).

tudinales ahuecadas, su mínimo espesor, la rigidez, por su

El clima interior será optimizado invitando a la mecánica

forma, de la delgada membrana. El conjunto no requiere

atmosférica reinante en este enclave geográfico. La veloci-

cálculo anti-sísmico, por su pequeña inercia).

dad del viento sur bien conducido refresca la membrana de

Vigas longitudinales y pilares (número disminuido) adelga-

cielo. De este modo el clima interior se equilibra en forma

zan sus espesores (90 mm) por falta de masa el sistema no

semejante al estar bajo la sombra de un castaño atravesado

exige muros de riostras, no hay muros, plan libre. Reino de

por la brisa que viene de la costa.

lo sustentable, (disminución de materia y energía, reduc-

Una elemental explotación de la física natural: por la ‘for-

ción de procedimientos).

ma’ inducida en el flujo, le imprime una aceleración (ley

Esta libertad (planta libre) era necesaria para desarrollar so-

de Venturi), el flujo del viento acelerado pierde presión, se

bre el suelo el juego integrado de tres programas de distinta

adelgaza, es menos denso, diluye el calor, se enfría (ley de

naturaleza; concurrían a conformar el espacio del Instituto,

Bernoulli). Estamos inmersos naturalmente en las leyes

alcanzando un tamaño conforme a su estatura con recursos

naturales de forma gratuita, sin costosas aislaciones tér-

puramente arquitectónicos. Nuevamente una economía

CASA EN PORTEZUELO DE COLINA

en los principios de la economía natural. Libre el orden del

desde recursos propios a la nueva tecnología de nuestro

suelo, libre el orden del cielo. La estructura superior libre

tiempo, lejos ya des arts et métiers. Nos encontramos en

para orientarse con el viento, factor del clima.

una investigación científica (Antecedentes: Torroja en Ma-

Dos sistemas, cada uno en su ley concurren a orquestar

drid; Maillart en Berna).

una vida rica en diversidad de situaciones con gran claridad

Difícil explicar matemáticamente cómo trabaja realmente

y amplitud. Un criterio de escalas aparentemente contra-

esta membrana. Es el campo de la topología, altas matemá-

dictorio: para encontrar la máxima economía, en vez de

ticas. Se trata de múltiples acciones en todos los sentidos de

achicarse se la escala, se desarrolla. Desde la minucia de una

un plano, de vectores en acción. Sólo sabemos que la hemos

casa dfl2 a la mirada de un ingeniero frente a un puente:

construido en forma homogénea en todas sus direcciones.

suprimirá pilares alargando vigas. Se ha desarrollado una

Un sistema perfecto de transmisión de acciones planas, a

estructura de dimensiones elegantes, por magnitud y por la

través de esta superficie desarrollada en forma de sucesivos

esbeltez aparecida junto a la levedad, economía de materia,

casquetes esféricos.

economía de piezas en juego, transparencia, generosidad

El fenómeno, de una tecnología moderna que aquí se de-

del espacio, un cambio de escala para pensar. Una econo-

sarrolla, no trabaja como aparentemente parece ser. Esta

mía que no achica, sino que más bien adelgazando dilata.

gran bóveda del salón del Instituto, vista desde el interior

Una invención proponiendo un vuelco en numerosas so-

es una bóveda clásica que nos deja tranquilos. Esta forma

luciones del edificio: circulación del viento (climatiza; sin

no está trabajando como la vemos. Para comenzar está

aislación), orientación de los ejes interiores sobre los ejes

suspendida desde su cumbrera por una viga longitudinal.

geográficos (“encardinación”), alcance y dominio geográfi-

Del mismo modo todas las demás. Lo que se ve no es el fe-

co para el científico; traer los horizontes lejanos al interior,

nómeno verdadero. El verdadero fenómeno físico que aquí

vivir con ellos. Vigas largas y leves (en lo leve de la aviación)

sucede es muy difícil de explicar. Sólo está en manos de quien

de buena altura de trabajo. Una estructura integrada a la

lo construye, y de quien lo experimenta. Por eso utilizo el

forma interior en su propia libertad. Todo lo que se ve es

recurso de citar ejemplos naturales inscritos en estos prin-

estructural como lo es un cántaro de greda o un coleóp-

cipios, como el delicado pétalo de una rosa.

tero, una sola pieza. Diversos espacios contenedores de

Entre las formas que se ven y los trabajos invisibles, esta

contenidos. Una unidad en su propio lugar físico como

obra ha alcanzado un equilibrio interior edificando un espa-

una roca. Estas metáforas de un orden artesanal, son sólo

cio sin tensiones, en paz. Podríamos decir con Matisse: mis

imágenes explicativas. Esta concepción estructural nace

cuadros son equilibrados, no crean tensiones, son apacibles.
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Este concierto de fenómenos invisibles, intangibles, balan-

de los hechos de nuestro entorno, de cada instante, de una

ceados, está envolviendo la complejidad de actos humanos

totalidad, hoy día podría representar lo holístico.

cuyo espíritu también invisible podrá ser recogido por la
palabra rodando bajo las bóvedas.

[Según este Ver a través, podríamos decir que el sentido

A esta simultaneidad de hechos intangibles a los sentidos,

arquitectónico de la obra, al igual que las decisiones del

convergentes en cualquier instante, le llamamos Arquitec-

proyecto y de invención de la estructura, fueron dirigidas

tura. Un universo dentro del universo. Una situación que

desde la economía, con esos principios elementales, ésa

induce a tener conciencia de esta conjugación simultánea

que reina y da vida al universo].

NOTA
Esta obra instalada sobre una estribación del cerro llamado Pan de Azúcar, o Cabeza de León. Su autor pensó en una presencia dura como
este cerro de rocas. Pensaba en una piedra de rodado. Un volumen sólido. Esto es costoso por la complejidad de los fenómenos físicos resueltos por una habitación. Pensando en este sentido apareció en el orden de la vertical, detener la lluvia simplemente por un plano, como
en la capilla de los Pazzi, de Brunelleschi (ese tejado protector debe haber sido agregado mucho después, pero es así como la vemos hoy
día). Un sobre-techo independiente. Bajo él hay libertad de formas.
Entonces aparece el alfarero conformando su cántaro con la sensibilidad de sus dedos. El alfarero sabe lo esencial de su oficio: la firmeza
de su cántaro está en la curvatura que le imprimen sus dedos.
Para ojos que ven, aparecerán las curvaturas uniendo las vigas entre sí generando grandes momentos de inercia entre sus puntos bajos y
sus puntos altos como ya se vio en la continuidad de la membrana.
Esta es la lección de esta obra: recurriendo a la mayor sencillez alcanzada por oficios que han alcanzado niveles óptimos como son la aviación y la alfarería, logra un récord en lo sustentable, una exigencia de nuestro tiempo. Un método para economizar.
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Síntesis:
En la economia que nos enseña el Universo
Miguel Eyquem

- Ir a favor de la Naturaleza. Convivir con ella.

al espíritu franciscano: invitemos al hermano viento; al her-

- No al hombre “rey dominador de la naturaleza, con la

mano sol que vengan por el centro del interior. La hermana

técnica moderna” (René Descartes).
- Invitar a los fenómenos del entorno físico a convivir la
obra.
- Control del clima por una mejor comprensión de la relación científica interior-exterior.
- Alineación con el viento para modificar la temperatura
interior.
- Canales de viento entre vigas paralelas. No hay vigas
transversales.

gravedad nos mostrará los espesores mínimos y las masas
soportadas sin comprometerse con el suelo. Éste, tratado
con cariño, no exige nada.
El aire es nuestro gran amigo que nos envuelve renovándose
a voluntad. Igual podemos hablar del calor y el frío regulados
en forma automática sin ningún mecanismo, consecuencia
de haber invitado al aire a pasar en forma de viento fresco
o bien de inmovilidad aislante.
Siendo un edificio que debe destacarse por su finalidad,

- No hay cadenas ni dinteles estructurales.

sin embargo no ofende al cerro. Al contrario, es completa-

- Ahorro de materia, disminución inercia sísmica, ahorra

mente connatural con él por su materia, hormigón (piedra

cálculo.
- Adecuación al terreno sin rellenos ni excavaciones ni muros de contención.
- La estructura transversal la constituye una lámina con-

reconstituida).
Una edificación que reconoce a San Francisco al haber sido
ejecutada siguiendo la profunda economía sustentable del
Universo ilimitado. Todas las fuerzas en equilibrio. Tensa-

formadora de los espacios interiores, desarrollada en tres

das en paz.

dimensiones.

Estos afinamientos armónicos en su convivencia integrada
con la naturaleza, en su propia sintonía, en el ritmo de su

Interacción entre lámina-membrana y vigas rigidiza el con-

tiempo. Vale decir: no hay gasto de tiempo. El sistema tiende

junto de vigas paralelas. Esto no requiere muros. No hay

a confundirse con el tiempo natural, lo sigue, va con él; no

riostras. No hay inercia suficiente. No requiere cálculo. Una

existe gasto, como si fuéramos idealmente a la velocidad

real economía de tiempo, energía y materia. Entrecruzar

de la luz. Solo el Amor reina.

vigas con membrana adquiere momentos de inercia equivalentes a las vigas, por su propia forma. Es una invención.
Esta definición del edificio muestra un pensar “sustentable”.
Para nuestra cultura humanística lo expuesto nos aproxima
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Casa Braidot
en lo árido atravesada por vegetación natural
cliente: Jorge Braidot / ubicación: Portezuelo de Colina, Santiago de Chile / cálculo estructural: Miguel Eyquem
construcción: constructor particular / materialidad: albañilería, hormigón y madera / superficie construida: 130 m2
superficie de terreno: 5.000 m2 / año de proyecto: 1982 / año de construcción: 1982 / fotografía: Varios autores

Lado nor te.
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CASA BRAIDOT

Esta casa está situada próxima al Instituto Juan Ignacio

Su construcción está concebida en ladrillo reforzado, sin

Molina en el mismo condominio, instalada en la pendiente

estuco. El interior es de tabique de placas ligeras, fáciles

agreste. Está atravesada por una mancha verde que debía

de ser desplazadas. El living, con un gran volumen de do-

atravesar el living cortando su continuidad hasta el cielo

ble altura, arriostra su muro de ladrillo con una chimenea

abierto con luz cenital.

de todo el alto. Esta edificación mantiene una corriente de

La casa está desarrollada en un rectángulo alargado. En su

viento por arriba de su cielo dejando un entretecho abierto

extremo alto se sitúan los dormitorios bajando sobre el li-

por sus extremos. La circulación ocurre a lo largo, bajo un

ving en doble altura. Al lado opuesto del living un altillo es

tejado metálico sobre estructura de madera.

el taller de pintura. Termina el otro extremo del rectángulo

Esta edificación es extraordinariamente liviana, de seccio-

con la cocina. A nivel del taller altillo se prolonga una pieza

nes finas y, por tanto, muy sustentable.

en puente con el cerro. Una unión al terreno a nivel.

Lado sur.
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Planta casa Braidot.
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CASA BRAIDOT

Secciones.

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

259

Dibujo superior: living casa Braidot.
Dibujo inferior: el paso de la quebrada.
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Casa en Capellán Abarzúa
lo viejo con lo nuevo hacen un patio
arquitecto asociado: Cristián Valdés / cliente: Luisa Larraín y Pablo Donoso / ubicación: Barrio Bellavista, Santiago, Chile
cálculo estructural: Miguel Eyquem y Cristián Valdés / construcción: Miguel Eyquem y Cristián Valdés
materialidad: muros perimetrales existentes, riostras de muros interiores de albañilería con refuerzo de cadena superior, tabiques y entrepiso
de madera, perímetro de patio exterior en ventanas de demolición y piezas nuevas de raulí, pisos interiores en cerámica Batuco, gradas y asientos
incorporados de madera en raulí / superficie construida: 140,95 m2 / superficie de terreno: 158,5 m2 / año de proyecto: 1982
año de construcción: 1982; ampliación 1987 / fotografía: Cristián Valdés
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Una casa entre medianeros, de patio interior. Una casa an-

portante abertura de cielo. Se entiende este patio como

tigua del barrio Bellavista, vecina al cerro San Cristóbal. Se

un buen rectángulo de baldosas, de leve inclinación, de 15

realizó una reconstrucción integral, respetando el frente a

x 6 m. Este ancho es magnificado por el ancho construido,

la calle. Así se conserva la continuidad y el ambiente de la

de 4 m separados sólo por vidrios en forma de puertas de

antigua calle.

corredera. Al unificar los espacios el patio alcanza 10 m de

Al ser una casa de un nivel, debía ser centrada sobre el pa-

ancho. Una idea de gran simplicidad e integradora de la

tio, uno de esos hermosos patios urbanos abiertos al cielo.

continuidad de espacios. Idea de Cristián. Un lugar de gran

Este pequeño patio, bien dotado, de límites bajos por no

agrado, generoso.

tener ningún vecino mayor que un nivel, forma un muro

Fue construida por nosotros con carpinteros de Cristián.

medianero con otro patio vecino, permitiendo así una im-
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Planta casa en Capellán Abarzúa.
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CASA EN CAPELLÁN ABARZÚA
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Colegio Francisco de Asís
salas de clase en un solo cuerpo. una circulación
arquitectos asociados: Tomás Browne y Fabio Cruz V. / cliente: Inmobiliaria Campanario S.A.
ubicación: Los Domínicos, Santiago, Chile / cálculo estructural: Ernesto Domínguez R., Eduardo Spoerer & Asociados
construcción: Edwards, Navarro y Vial / materialidad: hormigón armado visto
superficie construida: 6.261 m2 / superficie de terreno: 20.520 m2 / año de proyecto: 1990-1995
año de construcción: 1991-1996 / fotografía: Varios autores
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COLEGIO FRANCISCO DE ASÍS

Este colegio es una creación integral de Alberto Vial A.,

ocasión por ejemplo de aparecer l’esprit de finésse en algún

nuestro primer profesor de matemática en Valparaíso. Nos

detalle no banal.

inició en la Lógica Simbólica.

Digamos que se requería una obra estudiada, con invención,

Más tarde descubrió, tratando con niños chicos, su habili-

con cierta delicadeza.

dad para entenderse con los niños difíciles o reacios. Esto

A pedido de Alberto el edificio de salas de clase lleva la cir-

lo llevó a fundar un colegio de párvulos seguido de un jardín

culación por el centro. Las circulaciones abiertas se llueven

infantil. Cuando estos niños terminaron con gran éxito, los

por los costados.

apoderados obligaron a Alberto a continuar con ellos la edu-

Sin embargo se accede a las salas de clase directamente

cación completa. Es decir, un colegio integral. Alberto des-

desde unos halles abiertos sobre las dos fachadas. Esta

cubrió en él un don para percibir el espíritu oculto de estos

configuración permite a las salas tener luz por tres lados.

niños siempre talentosos. Por supuesto, esta enseñanza iba

Por el lado del hall hace una ventana esquina. Este ángulo

más allá que el simple trato. Requería un ámbito adecuado.

es ocasión de estudiar un detalle especial. Estas salas ad-

Parte de la educación llegaría a través del mismo edificio y

quieren una iluminación que llamamos luz temperada y

su instalación en el terreno; el pequeño mundo con todo su

una ventilación cruzada.

programa de instalación y recursos ofrecidos, y cómo este

Sería largo describir todas las situaciones propuestas en

urbanismo interno se descubría.

este proyecto realizado en combinación con un campo de-

Desarrollar la imaginación, liberarla. Los edificios, los es-

portivo, desarrollado con la oficina de los arquitectos Tomás

pacios libres, el entorno que debía aparecer, debían ser la

Browne y Fabio Cruz.

NOTA
El dogma más importante de Alberto Vial para mostrarles a los profesores el espíritu del colegio era el siguiente:
1. En clases no hay calificaciones.
2. Cuando los muchachos salen a recreo, a los pocos minutos vuelven al profesor para pedirle volver a clase porque es más entretenida.
Este es el resultado deseado.
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Planta colegio Francisco de Asís.
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COLEGIO FRANCISCO DE ASÍS

Kinder.
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Imagen superior: Capilla colegio Francisco Asís.
Imagen inferior: vista aérea.
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COLEGIO FRANCISCO DE ASÍS

Imagen superior: comedores.
Imagen inferior: campo deportivo.

MIGUEL EYQUEM | EL PROYECTO DE LA OBRA: DE LA GRAVEDAD A LA LEVEDAD

273

Imagen izquierda: edificio salas de clases.
Imagen derecha:patio kinder.
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COLEGIO FRANCISCO DE ASÍS

Imagen superior: sombreaderos kinder.
Imagen inferior: vista general patio.
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Imágenes superiores: escaleras.
Imagen inferior:pasillo central.
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COLEGIO FRANCISCO DE ASÍS

Imágenes superiores: hall y escaleras en salas de clases.
Imágenes inferiores: estudio caja escala y departamento de profesores.
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Galería La Puntilla
dos ambientes en un espacio largo
arquitectos asociados: Ronda de Arquitectos y Diseñadores Ciudad Abierta: Alberto Cruz C., Ricardo Lang, Fabio Cruz P., Patricio Cáraves,
David Luza y Juan Carlos Jeldes / cliente: Corporación Cultural Amereida / ubicación: Ciudad Abierta de Ritoque, Quintero, Valparaíso, Chile
cálculo estructural y construcción: Taller de Obras / materialidad: albañilería y madera / superficie construida: 50 m2
superficie de terreno: parte alta terrenos Ciudad Abierta / año de proyecto: 1990 / año de construcción: 1990
fotografía: Archivo José Vial Armstrong y Revista ca (89)
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GALERÍA LA PUNTILLA

Es un departamento independiente, contiguo a la Hospe-

vidriera de 15 m era un corte del volumen. Si el techo canal

dería de la Puntilla en la zona alta de los terrenos. Esta ha-

fuera simétrico sería un valle en el eje del volumen.

bitación se instaló sobre una plataforma del terreno a nivel

Al desviar este eje siguiendo la diagonal por razones de

del techo de la hospedería.

orientación solar, partiendo de la esquina norponiente, el

Es un gesto que muestra la hospitalidad, mandamiento

eje va en diagonal a la esquina sur oriente. Esta diagonal

número uno de la Ciudad Abierta. Se ha llamado galería

es el fondo del valle que conduce el agua. Por indicación de

por su proporción donde domina su largo de 15 m. De este

Alberto esta diagonal es un trazado en tres dimensiones:

modo se presta para alojar dos huéspedes sin necesidad de

un arco en planta y un arco en plano vertical (a pesar del

divisiones intermedias.

agua). Esta sección, materializada por la vidriera, de norte

Este pequeño volumen de madera es un buen ejemplo de

a sur sube la ladera del valle cuyo fondo es la canal. Así la

una obra realizada en “ronda”: arquitectos y diseñadores de

vidriera sigue elevándose en una curvatura.

la escuela, y un maestro para especialidades. Cada uno se

En la esquina sur poniente alcanza su mayor altura justo

interesó en los aspectos más afines con sus preocupaciones.

en el piñón sur, recogiendo el máximo de sol del atardecer,

Comenzó Fabio Cruz proponiendo un partido alargado de 3

el más deseado en esta costa.

m de ancho con patios por delante cerrados con panderetas

Alberto trabajaba especialmente con lápiz y papel en su

de ladrillo construidas por un albañil. Confinaban un espacio

cuaderno. Iba anotando nuestras discusiones de maes-

de intimidad en medio de lo vasto con un lejano horizonte

tros, los cálculos de la luz. Dibujaba las proposiciones que

de mar. El grupo pensó que debía ser un solo espacio. Por lo

conversábamos para estudiarlas y así sugería soluciones.

tanto baño y cocina (cocinilla) fueron instalados en el centro

Entre las muchas delicatessen surgidas en el curso de la

de forma tal que no interrumpiera la unidad de la galería,

elaboración hubo cosas como ésta: sobre el vitral mirando

manteniendo el espacio único. Se lograba rehundiendo el

al poniente aparecían unos canes agregados. Al lado norte

volumen del baño para que apareciera como un mueble con

de ellos aparecen unos pequeños espejos orientados para

tablero y lavaplatos y anafre eléctrico. Así quedaban insta-

enviar el rayo solar sobre ciertos sectores de color. Estos son

ladas las fundaciones con sus terrazas y patios cerrados.

unas pirámides aplanadas, presentando diferentes ángulos

A continuación vino el equipo que se interesaba en el edi-

a la luz del cielo.

ficio de madera: Alberto Cruz, Miguel Eyquem, Patricio

La galería está ubicada sobre una loma, sobre el nivel de la

Cáraves, David Luza, Ivan Ivelic, Cesar Chávez, Rodrigo Ce-

Hospedería de la Puntilla. Para acceder hay que subir un piso.

peda, Ricardo Quiroga, arquitectos, y Ricardo Lang, Arturo

A cargo de Patricio Cáraves, se hicieron dos escaleras de la-

Chicano, Juan Carlos Jeldes, diseñadores, en orden de edad.

drillo paralelas: una sube directa al piñón, y por una puerta

Comenzamos haciendo la caja de madera con un costado

sigue subiendo por el interior. La otra a la derecha lleva un

completamente abierto, la galería orientada al poniente,

desarrollo más largo, sigue por el exterior, y sus peldaños son

interrumpida en el centro por el baño, una especialidad

progresivos: van cambiando el ritmo. Por tanto a un paso

en sí. Mis preferencias fueron: la vidriera tratada como un

más largo, más rápido, para llegar a la terraza, los patios

vitral (con perfiles de aluminio doblados por nosotros, con

y entrar por la vidriera. Ambas escaleras siguen por uno u

Juan Carlos). También el cielo curvado para conformar la

otro lado la vidriera. Ésta sigue, con sus vidrios de color el

canal de aguas lluvias.

ritmo de una y otra simultáneamente, a diferentes niveles.

Alberto me dijo: “…esto no puede ser una media agua. Hay

Estas escaleras van subiendo una ladera cortada, que debía

que preocuparse del techo”. Las testeras o piñones en ambas

ser protegida de la lluvia recubriéndola con ladrillos según un

puntas de la galería; iguales pero inversas en orientación.

diseño de planos quebrados, conteniendo el suelo en su incli-

Con estos elementos controlaba especialmente la luz. Esta

nación. Formaba parte de las escaleras a cuenta de Patricio.
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Mar

Ubicación.
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GALERÍA LA PUNTILLA

Hospedería La Puntilla y anexo Galería.

Mar
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Lado poniente

Secciones.
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GALERÍA LA PUNTILLA

Techo Galería La Puntilla.
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Acrílicos piramidales.
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GALERÍA LA PUNTILLA

Dibujo superior: detalle ventana abatible.
Dibujo inferior: estudios de la luz.
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Iluminación Galería La Puntilla.
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GALERÍA LA PUNTILLA
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GALERÍA LA PUNTILLA

Acceso Galería La Puntilla.
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Patio Galería La Puntilla.
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GALERÍA LA PUNTILLA

Interior: Un solo espacio.
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GALERÍA LA PUNTILLA
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Torres de la Plaza del Agua
conjunto de torres transparentes. su emplazamiento lo exige
arquitectos asociados: Ronda de arquitectos Ciudad Abierta / cliente: Corporación Cultural Amereida
ubicación:Ciudad Abierta de Ritoque, Quintero, Valparaíso, Chile / cálculo estructural: Miguel Eyquem / construcción: Taller de Obras
materialidad: tubos de rocalit y maderas impregnadas / superficie de terreno: parte baja de los terrenos de Ciudad Abierta
año de proyecto: 1995 / año de construcción: 1995-1998 / fotografía: Archivo José Vial Armstrong y Pamela Fuentes
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TORRES DE LA PLAZA DEL AGUA

Esta obra consiste en una segunda versión de esta edifi-

Las torres se componen de seis unidades unidas entre sí en

cación. La primera versión iniciada por Isabel Margarita

dos. Esta alineación se encuentra atravesando la mitad de

Reyes y Juan Baixas era el soporte de unos estanques de

la Plaza del Agua. Esto exigía una gran transparencia; por

agua potable realizados en los talleres y diseñados para

tanto el fundamento de esta obra situada en el centro de

adaptarse al viento. Estos trabajos se ejecutaban con cur-

un espacio será el de alcanzar su mayor transparencia. Es

sos de estudiantes como prácticas de diseño y arquitectura.

decir, las caras o lados rectangulares del primer nivel (5 m)

Una investigación.

no llevan diagonales, los vanos permanecen abiertos. Las

Su característica era su construcción elemental, simplificada

diagonales necesarias para obtener la rigidez se desplazan

al ser realizada con el menor número de piezas posibles de

hacia afuera partiendo del mismo nudo y misma dirección

un material único: madera en bruto, troncos de eucaliptus.

de la diagonal del segundo nivel siguiendo en línea recta el

Con un solo tronco se abarcaba la altura necesaria, 12 m. Es-

mismo ángulo o inclinación. De este modo la base en el sue-

tas torres muy esbeltas fueron diseñadas en conformación

lo se ensancha más allá que una diagonal del módulo base.

estable confiando en la dureza del eucaliptus. Pero hubo un

Se ha convertido en un arbotante aumentando sustancial-

solo problema: no se conocía la existencia de los taladrillos,

mente la base de la torre, aumentándola en la mitad de su

estos voraces insectos que ahuecan los troncos. Así fue que

altura, una buena estabilidad.

hubo que desmontar las torres a los pocos años.

Siguiendo la búsqueda de la transparencia hasta su límite,

Las nuevas torres fueron propuestas para ganar un concurso

esta edificación se llamó la estructura esencial. No es po-

interno de la ucv. El problema es que contábamos con fondos

sible restarle una sola pieza, pues se derrumba. En verdad

muy exiguos para emprender una investigación. Por lo tanto

fue porque módulo a módulo faltan piezas esenciales, las

debíamos comenzar por un material muy económico: tubos

diagonales de las caras rectangulares mayores. Este cuerpo

de rocalit (asbesto cemento), para conductos de agua de

prismático tiene la diagonal interna, la volumétrica. Se trata

regadío, empleados en este caso trabajando como pilares.

de constituir un tetraedro rígido en cada nivel.

El peso a soportar era muy leve para cañerías de presión.

Evidentemente es una estructura incompleta. Tiende a virar

De este modo se proponía una superposición de piezas. Una

sobre sí misma. Esta tendencia se neutraliza con el plano

estructura de montaje en seco. Se ve clara la inestabilidad de

superior, la terraza que une las tres unidades.

una estructura tan leve de tubos de rocalit vacíos (ahora

Esta forma de pensar es posible si hacemos aparecer la es-

no había estanques de agua arriba) y barras auxiliares de

tructura invisible, los cables en tensión, la que asegura la

pino impregnado. Una estructura de celosía elevada sobre

unidad del sistema, constituyendo un solo cuerpo.

las mismas fundaciones de las primeras torres, en la arena.

Entre el plano del suelo y el plano rígido de la terraza se de-

Estábamos obligados a pensar en la acción de un trabajo

sarrolla una transparencia llevada a su límite. Aquí no puede

solicitado en tres dimensiones simultáneamente. El viento

fallar ni un solo elemento, sea de la estructura comprimida,

exigiría este trabajo en cualquier dirección, más las defor-

sea de la estructura tensionada.

maciones del suelo sísmico.

Lo invisible asegura la transparencia, de dos maneras no

Esta solicitación en ambos sentidos en cada pieza se resol-

figuradas sino reales: la barra suprimida es reemplazada

vió con una doble estructura: la gravitacional, de tubos y

en su trabajo indirectamente por la red invisible de la es-

maderas comprimidos, y otra trabajando a tensión cons-

tructura en tensión.

tituida por cables de acero al interior de los tubos. Las barras de madera harían su trabajo naturalmente en ambos
sentidos: a tensión y compresión.

NOTA
Ver: Eyquem, Miguel. Estructura Esencial: Curso de Geometría para pensar construyendo un cuerpo estable. (Valparaíso: euv, 2014).
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Casa en Santa Julia
recuperación de un terreno
cliente: Carmen Olivares / ubicación: barrio Santa Julia, Viña del Mar, Chile / cálculo estructural: Miguel Eyquem
construcción: Miguel Eyquem / materialidad: madera / superficie construida: 36 m2
superficie de terreno: 144 m2 / año de proyecto: 2006 / año de construcción: 2006 / fotografía: Miguel Eyquem
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CASA EN SANTA JULIA

Santa Julia es un suburbio de Viña situado sobre los cerros

de los años cincuenta, fabulosos, reciclados con un pequeño

al oriente, pasado la carretera que llega al río Aconcagua

motor económico, se mueven perfecto en la planicie de la isla.

en Concón. El terreno se halla al fondo de una calle, cuan-

Sucedió algo parecido: se realizó un reciclaje. Pensar una

do ésta se transforma en escaleras bajando una quebrada,

estructura de madera suspendida es fácil. Ahora, cómo la

un loteo de 12 m de frente, en uno de los primeros sitios.

construimos sin plata, es otro negocio.

El caso: Carmen Olivares, propietaria del terreno, se lo presta

Se puso en marcha el fenómeno de las ‘gauchadas’. Todo

a su hija con su familia. Esta familia instala una casa están-

el material fue regalado por una empresa que terminaba

dar de madera que ocupa todo el ancho. Cuando Carmen

unos grandes edificios en Reñaca. Los tablones de 2 x 8” de

Olivares desea volver para hacer algo en su terreno no en-

los andamios se convirtieron en vigas y riostras. Las diago-

cuentra lugar para hacer algo; se da cuenta que no puede.

nales en la fachada. Paneles de la instalación de faena en

El arquitecto –quien siempre tendrá una palabra– le dice:

muros. Los seis pilares de 6 m de rollizo impregnado vienen

“…vamos a ver cómo se presenta la cosa”.

de la Ciudad Abierta en Ritoque. Los cables de acero de 5

Viendo cómo estaba instalada la casa, los espacios de te-

mm forrados y sus tensores galvanizados se consiguieron

rreno que dejaba a cada lado, la nivelación del terreno, los

en la ferretería marina. Eran gastos menores.

vecinos, etc., le dice: “Carmen, vamos a recuperar el terre-

Para terminar el cuadro, el único constructor que hubo (yo

no, reconstruimos uno nuevo por arriba, haremos una casa

era su ayudante) era un viejo constructor autónomo, veci-

puente”. Fue lo que se hizo.

no de la misma calle. Tenía herramientas para este traba-

Esta fue una aventura extraordinaria debido a la naturaleza

jo. Los vidrios, grandes, eran costosos. Un vecino me dice:

oculta y desconocida de estos sectores tan cercanos y tan in-

mire allá abajo ese camión que llega, viene lleno de vidrios

abarcables para todos los que no viven ahí. No conocemos la

de un edificio de la Universidad de Valparaíso. Efectivamen-

vitalidad que ahí reina. Es otro mundo, con otras relaciones

te tenía todos los tamaños necesarios a precio de ganga.

entre sus habitantes; al final me sentía en otro país con otros

¿Quién cortaría este tesoro? A dos casas, una estaba llena

hábitos y otra manera de interrelacionarse, otros intereses,

de antenas de radio; era de un radioaficionado que estudia-

muy vitales, donde verdaderamente existe la ‘gauchada’, el

ba construcción, ¡y era un apasionado cortador de vidrios!

dato del amigo. Me daba la impresión de estar en La Habana,

Estos son los hechos extraordinarios que suceden a menudo

donde se aprecia una creatividad increíble. Autos americanos

en este extraño país.
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Planta de estudio.
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CASA EN SANTA JULIA

Planta definitiva casa en Santa Julia.
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Secciones casa en Santa Julia.
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CASA EN SANTA JULIA
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CASA EN SANTA JULIA
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CASA EN SANTA JULIA
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Proposición de edificio económico
edificio industrializado. extender la ciudad
colaborador: Erik Caro / cliente: autoencargo / etapa: anteproyecto / materialidad: hormigón armado y fibrocemento
superficie construida: variable / año de proyecto: 2014
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PROPOSICIÓN DE EDIFICIO ECONÓMICO

Actualmente vemos que está ocurriendo una extensión obli-

procedimiento

gada de la ciudad sin respetar un urbanismo estudiado. Esta

Una empresa constructora instala una faena de edificios

forma de extender los servicios domiciliarios, los pavimentos,

largos según el terreno. Consiste en construir cuatro lo-

las veredas, el espacio público con las transmisiones, y todo

sas de casetones, sin vigas, post tensadas (cosa ya hecha

lo que conlleva para servir unas modestas casitas que alojan

en Chile). Éstas van montadas sobre pilares rectangulares

sólo cinco personas, no tiene proporción alguna. Significa

orientados. Sin muros.

un costo que no enfrenta ninguna ciudad en el mundo. Es

Un costado del edificio es destinado a un corredor de circu-

el costo de un barrio jardín para habitaciones de lujo. Esto

lación. Contiguo a él van rampas largas.

no se realiza a esta escala en ninguna parte conocida. Es un

Se entregan losas lisas terminadas. Están moduladas con

gasto que ningún municipio puede enfrentar. Aceptémoslo

algunas instalaciones para baños y cocinas, listas para

como una locura socialmente inaceptable. Es resultado de

emplearse. Comienza otra faena de una modalidad según

una irracionalidad difícil de explicar.

convenga al caso.

Aquí se propone una forma de edificar habitaciones de un

Ahora se trata de un montaje en seco, como armar mue-

estándar moderno, capaces de alcanzar una calidad com-

bles. Son paneles prefabricados manejables entre dos per-

patible con edificios existentes en los mejores barrios. Esto

sonas. Estos se enrielan en unos pilares del mismo material

se logra empleando las tecnologías del momento, raciona-

ajustándose fácilmente por la justeza de fabricación. Entre

lizando la construcción como lo ha hecho el automóvil y

estas losas es posible realizar una buena cantidad de combi-

toda la producción industrial que nos rodea.

naciones permitiendo una gran variedad de distribuciones.

Para financiar la urbanización actual se debe aumentar la

Estos paneles, con dos de tres metros de largo, superpuestos

densidad, como todos lo saben. En esta proposición permi-

arman un muro. Vienen terminados, con sus ventanas. El

te alcanzar sobre 500 habitantes por hectárea, algo dentro

material es muy liviano por su pequeño espesor. La termina-

de las densidades aceptables. Se trata de edificios incom-

ción interior es una placa de terciado barnizado o pintado.

bustibles de calidad constructiva, realizados por una alta

Entre ambas placas hay material aislante (5 cm). El piso se

tecnología acortando los tiempos de montaje, resultando

terminará a voluntad.

de una real economía en términos comparativos. La base

Este sistema de paneles prefabricados fue experimentado

es un edificio de cuatro niveles o cinco con un dúplex, que

en la industria rocatek como se puede comprobar en las

es económico por ser concebido con criterios industriales.

fotos. Es fácil apreciar lo expedito de un montaje de elementos tan simples en su geometría. Igualmente fácil de

elementos

imaginar es el aspecto de calidad que ofrecerá este edificio

- 4 losas de hormigón

de una terminación impensable. Con elegancias habitables

- Divisiones internas con paneles de fibrocemento

como subida y bajada por suaves rampas, ¡sin escalones!

- Sistema prefabricado. Montaje en seco

Se puede ofrecer una fórmula para subir o bajar por un as-

- Columna de agua a distancias moduladas

censor sin mecanismo. Una suerte de balancín (invención
del autor).
También podrán agregarse balcones apernados a la losa.
Son edificios básicos, perfectibles, que aceptan elementos
arquitectónicos complementarios.
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Planta estructura.
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PROPOSICIÓN DE EDIFICIO ECONÓMICO

Elevación A

Elevación D

Elevación B

Elevación C

Elevaciones.
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Casa en Los Perales
Unificada. en pocos metros extender un espacio amplio
(une maison, un palais)
arquitecto asociado: José Requesens / cliente: Rosa Vera / ubicación: Valle de Los Perales, Valparaíso, Chile
cálculo estructural: Luigi Della Valle / materialidad: hormigón armado / superficie construida: 130 m2
superficie de terreno: 2.500 m2 / año de proyecto: 2014 / año de construcción: 2014-2015 / fotografía: José Requesens
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CASA EN LOS PERALES

Ubicada en un valle interior, paralelo a Villa Alemana, es

Una galería que une los dormitorios alcanza 14 m. El espacio

una casa encargada por la decana de Ciencias de la pucv,

living-cocina, un largo de 10 m. Este espacio en forma de

Rosa Vera, a José Requesens, ex alumno de la Escuela, tra-

L, con un cielo abovedado que alcanza 3 m de altura, con-

bajando en el Taller de Obras Universitarias. Él me invitó a

forma una totalidad visual, transparente teniendo por un

participar en este proyecto muy personal.

lado 10 m y el lado ortogonal de 7,50 m, da una diagonal de

Se trata de una casa familiar de cuatro dormitorios con sólo

12,50 m, dimensiones para una casa palacio y no para 130

130 m2. Ésta era la prueba: cómo lograr que lo chico se con-

m2 con cuatro dormitorios. Es un ejemplo de simplicidad.

vierta en grande. Ésta era una buena ocasión de comprobar

El gran artífice para extraer esta generosidad espacial desde

esa relación del cuerpo con los espacios arquitectónicos.

estos pocos metros cuadrados fue José Requesens, quien

Es ensayar la continuidad, cosa que esta casa demuestra

ha adquirido un buen desarrollo realizando importantes y

ampliamente con las generosas dimensiones alcanzadas

variadas obras arquitectónicas de gran valor.

en su espacio común, transformado en uno solo con ayuda

Se encuentra en construcción.

de la transparencia.
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Casa en el terreno.
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CASA EN LOS PERALES
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Otros estudios

Notas para una semblanza
de Jean Prouvé
Miguel Eyquem
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¿Quién es?

Gaudí. Estas serían sus raíces dentro de la fa-

Es la ocasión de encontrarse con un tipo, un

Arquitecto, ingeniero, industrial, diseñador.

milia de artistas.

creador. Hacer su retrato, la persona de un

Nuestro proyecto matemático del universo

Se inicia como diseñador industrial. Un

creador y su mundo.

requiere: clasificar, encasillar y aplicar un or-

hombre de taller. Un hombre que practicaba

El mundo avanza por impulsos, decía Berg-

den ya establecido.

la poiésis, hacía “poemas” en sentido griego.

son, impulsos creadores, generados por cier-

El verdadero arte no admite clasificación. El

Cercano a la escultura entonces.

tas personas. Son hombres, individuos que

“mundo” creativo es original. No se deja en-

Pero como hijo de su siglo, tenía la dimen-

impulsan el mundo con sus creaciones. Son

casillar. Se escapa. Porque no se deja encasi-

sión industrial, no tanto en su propiedad

pocos en cada época. Pero el poder de pen-

llar, Prouvé muestra que es un artista.

multiplicadora; el caso de Henry Ford, era

sar, es fuerte.

Hijo de una antigua tradición.

más bien la potencia creadora, no la serie in-

La época cuando él se inició era la época de

En la universidad: las humanidades. Los ofi-

dustrial de formas, que poseía la maquina-

las formas negras, cilíndricas, esféricas, re-

cios en las bottegas.

ria. La propiedad conformadora. Esa capa-

dondas, elementales de lo inaugural.

Leonardo en el taller de Verrocchio, no hay

cidad sin relación a las manos del artesano

La experimentación. El ensayo.

títulos especializados como hoy día. Los ofi-

para manejar metales y cualquier material e

Coraje y valentía para ensayar por su propio

cios se desarrollan según los talentos. Rena-

imprimirle formas impensables por métodos

riesgo. La aventura creativa. Un ensayo se

cimiento = desarrollo integral de la persona.

artesanales. La gran invención de la maqui-

realiza con elementos, materiales, formas

Miguel Ángel = pintor, escultor, arquitecto,

naria y su automatización.

nuevas no conocidas aún. Una creación es

poeta; Leonardo = pintor, escultor, arquitec-

Una nueva dimensión del mundo construi-

una exploración en lo desconocido, por eso

to, urbanista, escenógrafo, cantor-músico,

do. Otras posibilidades. La eclosión de la

requiere coraje. Una aventura de esta natu-

ingeniero, geólogo, anatomista, investiga-

tecnología, la experimentación. El ensayo.

raleza no es gratuita. Para comenzar, tiene

dor científico, escritor. Toda la potencia de

Coraje y valentía para ensayar por su propio

un elevado costo personal. Enseguida tiene

ser hombre.

riesgo. La aventura creativa.

un costo material, un financiamiento, del

Hijo de un gran artista: Victor Prouvé uno de

Nos interesa no tanto lo que podemos ha-

cual siempre hay que dar cuenta.

las cabezas de la Escuela del Art Nouveau de

blar nosotros de problemas del mundo de la

Nancy. Una bottega.

arquitectura y el diseño a partir del ejemplo

Por ejemplo, ensayar la prefabricación de un

Émile Gallé con el vidrio.

de Prouvé, la fecundidad de su obra.

edificio importante. Ensayar un edificio de

Para comprender a Prouvé se debe verlo na-

programa múltiple, con transformaciones

ciendo del Art Nouveau como también fue

de espacios de doble uso.

OTROS ESTUDIOS

1. Resultado: la invención del muro-cortina:

Una concepción clarividente, una verdadera

orden mismo de las moléculas y átomos de

- Paneles industriales auto rigidizados

intuición de la naturaleza del la materia. Co-

la materia. [Él no habla de esto, pero su obra

- Junturas, ensambles estancos

nocer la materia por dentro, en su intimidad

muestra que conoce el tema].

- Cómo generar superficies lisas rígidas con

como podría hacerlo un escultor en su ma-

Descubrir o intuir por ejemplo el trabajo del

planchas metálicas muy delgadas sin ser

nejo sensible.

agua impulsada por la gravedad bañando un

sometidas a una prensa estampadora,

Saber sus propiedades, sus limitaciones y las

edificio en la lluvia. Cuál es la ley fundamen-

como se hace en la carrocería de autos.

de sus herramientas, en buenas cuentas su

tal: la continuidad.

El ingenio del que maneja los materiales

carácter, su confiabilidad.

Habría que guiar el agua, jamás detenerla.

con sus propias manos.

Conocer el alma de un material, diría un es-

Controlar su velocidad pero no oponerse a su

cultor como Rodin o Brancusi o Moholy-Na-

conducta gravitacional: la de su conducción

gy. Pero cuando en un escultor esta sensibi-

por los caminos más directos, por los “atajos”

3. Pisos plegadizos para permitir aberturas

lidad le permite hacer esplender una forma

que la llevan al suelo.

de doble altura: una arquitectura variable,

del material mismo, Prouvé a este mismo

Continuidad y brevedad [camino más corto].

en movimiento.

material le exige un trabajo, lo lleva al en-

Resulta que el agua posee conductas miste-

cuentro de sus propios límites que lo defi-

riosas que pertenecen al título “curiosidades

Concepción de los fenómenos naturales

nen técnicamente. Pero tampoco como el

de la física”. Por ejemplo, el fenómeno de la

como energías colaborantes: La inscripción

frío enfrentamiento de un calculista que lo

tensión superficial, el de la adherencia o del

de lo edificado dentro de las leyes de la natu-

tratará en forma abstracta.

rechazo. La materia en tensión = trabajando,

raleza y no una batalla por dominarlas. Tra-

Aquí Prouvé está próximo al artesano Art

como sucede en la naturaleza.

bajar a favor, no en la voluntad de oposición,

Nouveau, como herrero en su forja, en ca-

Cualquier material en estado inerte, en

de imponerse introduciendo un ser extraño

liente golpeando sobre el yunque para con-

reposo, sin trabajo, está disponible para

en el sistema. Hoy día, se llamaría ecológica

vertir la materia rígida en plástica maleable

deformarse en algún sentido: no está tra-

esa actitud.

a la voluntad como una arcilla.

bajando. Para Prouvé, cualquier pieza de al-

El asunto es mucho más profundo. Comien-

Una intuición de la interacción del mate-

gún elemento o módulo constructivo, está

za por una mirada profunda en la observa-

rial centrado en las leyes naturales pero exi-

trabajando, como el hormigón pretensado.

ción y comprensión de los hechos naturales

gidos por trabajos exteriores que solicitan

Está en trabajo y no esperando que le pidan

de nuestro entorno.

fuerzas que trabajan al interior del cuerpo

un trabajo.

2. Muros desplazables, colgantes: un mecanismo transformador de espacios.

de la materia. Estas generan energías en el
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La materia –cualquier material sólido que

Una estructura espacial, con barras tridi-

miento o deformación tolerado tiene sus lí-

aparentemente mantiene o conserva su for-

mensionales, sus barras trabajan a tracción

mites. Habría que conocer estos límites. Un

ma– al recibir una solicitación de una fuer-

y compresión, según la solicitación a que

criterio de la elasticidad de la forma.

za cualquiera, para que comience a trabajar

sean sometidas = Tensegrity cuando están

contra esa fuerza, debe primero, deformar-

en compresión entre tensores.

Sobre la forma

se. Su deformación genera tensiones inter-

Un hormigón pre o post tensado está tra-

El trabajo al interior de la forma.

nas que lo hacen trabajar (caso del hormi-

bajando, antes de aplicarle cualquier so-

La forma como resultando del trabajo.

gón en forma convencional).

bre- carga.

La forma de igual resistencia, aquella que

¿Qué factor puede aligerar una estructura?

Una viga, una losa, tienen inicialmente una

trabaja a la misma tasa en cualquier sec-

¿Qué cosa puede economizar materia y al

contraflecha debida a la tensión interna,

ción de su extensión: la materia solicitada

mismo tiempo hacerla más estable, más in-

trabajando contra la flecha. Una estructu-

en su óptima eficiencia. Una ley económica

deformable?

ra que no está en reposo está tensa.

= nada sobra.

Entonces hablamos de:

Este trabajo interno donde cada parte en

- La estabilidad de la forma en sí misma.

acción está “tendida” o “presionada” es el

Prouvé - Carpeta

- La resistencia a perder esta forma interna,

trabajo interno de la materia contra su de-

Una manera de ver. Una manera de ver la na-

material noble, ha adquirido energía, se

formación = una solicitación “estabilizada”

turaleza (Cézanne).

ha puesto en tensión para lograr esto.

que tenderá a permanecer. Una estructura

1. La continuidad:

- Entonces se trata de material + energía, la

cuya propiedad mecánica es su tendencia

- El volumen unido

justa unión de… Esta es la modernidad.

a permanecer, a conservar su forma, a ser

- Los muros lisos

Esto es lo que hacía Prouvé aplicando las

indeformable. Porque sus partes internas

- El concreto monolítico, el metal soldado

propiedades de la materia viva a la mate-

que la constituyen están en un equilibrio

- El plan libre = espacio unido

ria construida. Una energía instalada.

de trabajo mutuo, se entre ayudan. Cada

- El pan de verre = muro cortina

parte requiere a la contraria, forman pares
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La materia animal y vegetal está “construida”

equilibrados. Esta conformación estable su-

Una concepción del mundo donde se realiza

en tensión. También la materia mineral, en

cederá alrededor de un centro de equilibrio

la continuidad:

su condición natural está presionada, y por

dinámico. Desde este centro habrá una to-

- La continuidad de la materia

tanto en tensión interna –por estar en cam-

lerancia, se aceptará una deformación en

- La continuidad de los fenómenos de la na-

po gravitacional.

un sentido o el contrario. Es decir, el movi-

OTROS ESTUDIOS

turaleza

2. En una estructura no hace diferencia en-

A2. Continuidad de la superficie:

do, un volumen dentro del espacio. Por

tre elemento activo resistente y elemento

a. Unidad de las formas:

consiguiente un control absoluto sobre el

pasivo o sostenido. Todos los elementos

- Continuidad de la forma a través de la

mundo físico.

de una construcción trabajan. Todos trabajan para mantener esa unidad que llamamos: la forma (ensayos de Gaudí).

suma de formas afines.
- Una misma familia de formas –fluidez del

A4. Un volumen está limitado por sus caras,
es decir por sus superficies.

ojo.
- Comprensión lógica.

La superficie envolvente hace el contacto,

Las condiciones de una producción indus-

b. Unidad de los elementos.

la relación entre los dos espacios: interior-

trial (sin entrar en la problemática técnica):

c. El trabajo de las tensiones a través de las

exterior.

Fabricación:
- Tipificación

La envolvente asegura la aislación, asegura

superficies.
d. Unidad estructural por medio de la inte-

el intercambio, la comunicación.

- Tipificación + libertad

racción de las tensiones creadas entre las

Es el mecanismo de las relaciones entre el es-

- Simplificación de la elaboración

piezas > energía contenida.

pacio exterior y el espacio interior, es un ór-

Montaje:

gano como la piel del cuerpo humano.

- Simplificación del montaje

A3. Sobre la unidad del volumen. Concep-

Es esta relación, este intercambio quien lo

- Técnicas del transporte

ción constructiva de la arquitectura:

hace habitable; la función viva de esta piel.

- Técnicas de la forma

- Dar un abrigo.

Superficie aislante de los agentes atmosfé-

A. Especialidad

- Aislar al hombre de la intemperie.

ricos:

- Crear un mundo interior, un interior don-

- El agua = la humedad

A1. Volumen unido. Unidad del volumen:

de los agentes climatizados estén contro-

- El frío-el calor

- Continuidad del aire

lados. Se vive sobre una superficie: la Tie-

- El aire-el viento

- Continuidad. Unidad del espacio interior

rra, pero al mismo tiempo en el interior de

- El ruido

- Reunión de los elementos funcionales

un volumen: la atmósfera = el aire. Ellos

- El silencio

- Lo fluido. Las esquinas curvas = contienen

llenan este volumen.

- La luz

Una arquitectura, una habitación se pro-

- Las radiaciones

ponen:

- Las vibraciones

la luz en el reflejo
- La superficie. El volumen es conformado
por la superficie

- Crear un mundo aislado, interior

- El rayo de sol

- Crear un pequeño mundo dentro del mun-
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A5. Necesariamente esta superficie envolvente debe ser continua como lo es la piel en
el organismo.
- Continuidad para ser impermeable al
agua como lo es el casco de un barco.
- Continuidad para controlar el intercambio
del aire, como un globo.
- Continuidad del contacto para que el frío
o el calor estén en circuito cerrado. Cuando no hay “corte térmico” hay discontinuidad de la piel pues se ha puesto en contacto la superficie exterior con la superficie
interior. Se requiere una discontinuidad,
un corte material.
- Creación de una piel con todo su complejo funcionamiento. Una piel continua pero
que haga todas las comunicaciones necesarias a la vida. Intercambios también
debe establecerse la continuidad interior
- exterior. La comunicación.

- Líquida

[De aquí la búsqueda sin límite de la conti-

- Gaseosa

nuidad, en todas sus concepciones, de los

- Material sólido

elementos de esta película que está en con-

- Contacto

tacto con el exterior].
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Cuando aquí se habla de continuidad, ésta

A6. Continuidad de la superficie.

es de una muy calificada. Debe ser compren-

Las superficies son limitadas > paneles. Di-

dida para cada “clase de fenómeno” en su na-

mensiones de la industria, dimensiones del

turaleza, sean:

transporte.

OTROS ESTUDIOS

Imagen superior: casa prefabricada.
Imagen inferior: lámina de un quebrasol.

Imagen superior izquierda: perfil de Orly.
Imagen superior derecha: paneles.
Imagen inferior: sección del quebrasol.
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Travesías
TRAVESÍA ATHENEA, 1987.
Costanera y canal San Carlos, Región
Metropolitana, Chile.
Esta travesía ofrecía un poema de Godo y la
forma para ser leído a orillas del río Mapocho
sobre la espalda de una escultura volumétrica de Claudio Girola.
El lugar en los jardines entre la Avda. Costanera Andrés Bello y el río Mapocho, situado
donde el canal San Carlos desemboca en el

Las travesías realizadas por los Talleres de la

río. Este encuentro es un enclave del valle del

Escuela al final de cada año siguen la invita-

Mapocho.

ción propuesta por Amereida, esta obra de

El suelo de Santiago está formado por los

múltiples autores en alas de la visión de Go-

derrames del Mapocho y del río Maipo por

dofredo Iommi sobre América. Ella propone

el lado sur.

una nueva mirada sobre el continente des-

En este punto se encuentran las dos aguas.

cubierto por Colón.

La travesía arma un espacio rodeando la es-

Esta nueva mirada se inició por un grupo; la-

cultura, encuadrándola en arcos formados

tinoamericanos y europeos, poetas, es- cul-

por tubos de acero galvanizado. Tres arcos

tores, diseñadores, arquitectos, pintores,

que ofrecen un lugar de lectura del poema.

filósofos, quienes iniciaron un trayecto ten-

Éste canta el amor de los ríos por su ciudad.

tativo siguiendo un eje proyectado por una

Hay que saber acoger sus “avenidas” de agua

visión poética.

como abrazos amorosos.

Este viaje aventura comenzado en Punta
Arenas, se realizó en 1965. Ha sido el ejemplo a seguir continuando esta gesta para redescubrir América con otro ojo.
De este modo los cursos en forma libre, voluntaria, se han aventurado buscando diferentes derroteros, diferentes maneras de alcanzar un destino. Esta gesta ha abarcado
América del Sur. También se ha ido a Norteamérica, invitados.
En el libro poético Amereida se habla de desvelar América, dice: “Travesía que no es descubrimiento o invento”. La Travesía lleva un
regalo. Este se construirá en el lugar encontrado, con los medios que ahí se encuentren.
Con la ayuda del lugar. De sus habitantes.
Dice el texto: “Vamos para librarnos y librar
el presente de toda sospecha de impostura,
mañana comencemos a recorrer América”.
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TRAVESÍA JUNCAL, 1989.

nente del continente americano, con el tú-

miento de Alta Montaña a cargo de la zona,

Río Juncal, Valle del Aconcagua, Chile.

nel de baja altura. La boca poniente del túnel

Mario Cáraves).

se ubicaba al inicio del valle del río Juncal, el

El pórtico que sostiene las plaquetas de hor-

Esta travesía, realizada con Isabel Margarita

cerro más alto después del Aconcagua.

migón con los versos rehundidos está orien-

Reyes, fue a instalar al fondo de la cordille-

Se levantó un pórtico con los postes del ten-

tado hacia la boca del túnel.

ra, Paso de Los Libertadores, un poema de

dido eléctrico del antiguo ferrocarril tran-

Este paso en permanencia en verano e in-

Godo. Este poema cantaba la unión perma-

sandino (regalo del comandante del Regi-

vierno, establece una franja de océano a
océano. La unión bioceánica que será tan
importante como el canal de Panamá. Personajes importantes en la primera etapa: Tomás Herrera, Monteverde y Quercia, Alfonso
Noguera y Paz Undurraga (prof. ayudante).
Segunda etapa: Pamela Fuentes, Francesca
Montagno, Mauricio Zulueta, Diego Elton y
David Luza (prof. ayudante).

El poema va colgado a la izquierda del pórtico.
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TRAVESÍA SAN LUIS, 1991.
San Luis, Río Cuarto, Argentina.
Esta travesía fue a interceptar el camino por
donde pasó la primera travesía internacional del año 65. Cortando la ruta de Mendoza
a Buenos Aires, por un camino que va del sur
hacia Córdoba para seguir a Santa Cruz de la
Sierra en Bolivia.
La travesía instaló dos pabellones, uno
frente al otro, con el camino pasando entre
ellos. Eran dos naves de seis metros de ancho y cuatro a cinco metros de altura.
Sobre unos postes de perfiles de acero negros permanecían suspendidos unos arcos
de aluminio tensados. Todo el sistema estaba en tensión. Tubos estriados de aluminio
brillando al sol de la pampa. Se leyó el pasaje
de Amereida referido al cruce de la Pampa,
buscando el camino del centro. Colaboradores: Jaime Márquez y Teodoro Fernández.
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TRAVESÍA PARANAL, 1998.
Observatorio astronómico, cerro Paranal,
Atacama, Chile.
Esta travesía llevó una placa para colocarla en n monumento al pie del observatorio,
compuesto por cuatro telescopios gigantes (8 m). La placa era un homenaje al lugar
donde se descubría la mayor profundidad del
universo. El monumento que recibió la placa consistía en la presentación de la Cruz del
Sur por cuatro estrellas de aluminio y acrílico.

Las cuatro estrellas de la Cruz del Sur.
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TRAVESÍA MAICOLPUÉ, 2012.
Osorno, Chile.
Este lugar está en la costa frente a Osorno,
antigua zona de bosques de alerce. La travesía iba a festejar a estos magníficos príncipes
del bosque nativo, hoy desaparecido.
Los estudiantes llevaban un trabajo del espacio realizado con tejuelas de alerce, famosas. Estos trabajos se convirtieron en capiteles de una postación alineada formando
una larga nave en dirección mar cordillera,
al centro de un pequeño valle que desembocaba en la playa.
Estas alineaciones seguían una línea espejo
de los cerros que cerraban el valle.
Antiguamente, estos eran coronados por los
hermosos alerces.

328

OTROS ESTUDIOS

Dibujos: perfilando los cerros.
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Moldajes flexibles
ma de callampa), con curvaturas de pequeño
radio. Estos modelos fueron ensayados en el
laboratorio de resistencia de materiales (en
la Escuela de Ingeniería), con éxito.
El nuevo paso fue un cambio de escala.
Ahora a escala natural pero con dimensiones mayores, tratándose de piezas estructurales únicas.
Estas piezas: pilar de 7 m de alto y viga de 10
m de largo fueron realizadas con una industria de hormigones pretensados. La industria ejecutaba la armadura de acero y el concreto según especificación del calculista. El
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Método:

molde era fabricado por manos de los estu-

Por indicación de nuestro colaborador ca-

diantes (4) en taller de obras. Este requirió

nadiense Mark West, seguimos una serie de

diversas invenciones. Sus conformaciones,

operaciones experimentales.

bien exigidas. Se buscaba la optimización

Nuestro objetivo ha sido desde el primer

del proceso y su resultado costo/beneficio.

momento el de obtener un saber hacer, un

Con estos pilares y vigas de ejecución im-

manejo hábil con este sistema de encofra-

pecable, se montó un pórtico en la Ciudad

dos pues nos muestra en principio un cam-

Abierta (en el camino entre Con Con y Quin-

po abierto a nuevas formas de pensar el hor-

tero). Con cuatro pilares se formaba una co-

migón en obra, con eficacia y optimización

lumna. Un montaje realizado con grúas, y

de operaciones. Una orientación hacia lo

fundaciones hincadas en la arena.

sustentable, hacia nuevas proposiciones en

Siguiendo el programa de ensayar todas los

el campo arquitectónico.

elementos fundamentales de una estruc-

Debe quedar claro que los aspectos técnicos

tura de hormigón, ahora se inician ensayos

referidos a la calidad del hormigón no serán

de superficies horizontales como las losas.

tocados en esta investigación.

Aquí se enfrentan otros desafíos gravita-

Siendo nuestro interés solamente arqui-

cionales: el trabajo del textil en una solici-

tectónico, son las formas capaces de ser al-

tación de flexión por la masa del hormigón.

canzadas con buen rendimiento construc-

Se debe trabajar en forma laminar.

tivo las que representen el buen resultado

Todas estas experiencias fueron realizadas

esperado. Partiendo de un método hipoté-

ensayando una forma prevista, deducida

tico-deductivo:

por hipótesis del comportamiento del textil.

Se comenzó moldeando pequeños modelos

Habrá que continuar este programa el cual

de yeso para familiarizarse con el comporta-

propone ensayar todas las partes de una

miento del textil. Esta propiedad geométrica

edificación, es decir una edificación com-

de deformación que ofrece una malla orto-

pleta. De este modo conocer la totalidad

gonal simple, siendo sus hilos no elásticos.

de una edificación, habiendo resuelto los

A continuación se ensayaron modelos de dos

problemas surgidos en diferentes variables.

metros de columnas de hormigón forzando

Alcanzar un conocimiento completo de un

curvaturas del textil (como extremos en for-

edificio determinado.

OTROS ESTUDIOS

Geotextil dispuesto para el vaciado de una viga.
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Estudio de muebles
sobre un jardín que ofrece en su borde una

blar el departamento de Alberto Cruz: un

grada asiento vuelto hacia afuera con una

juego de mesa y sillas de comedor, serían al

baranda para apoyarse. Se puede interpre-

mismo tiempo sus muebles de trabajo hasta

El mueble como un complemento de la ar-

tar igual que sentado a la mesa.

su muerte. Se repitió después para la hija, un

quitectura, el hogar del ser humano, la en-

También la casa en Ischia está pensada en

nuevo juego evolucionado.

volvente de nuestro cuerpo frente al entorno

forma de casa mueble. Fue una manera de

El último proyecto ha sido una silla plegable,

natural inhóspito. Aparece la proximidad del

interpretar a su propietario. Obligados a de-

respuesta a una invitación a Buenos Aires

edificio con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo

cir muebles fijos, esta experiencia nos mues-

para una reunión de diseño. Plegable enton-

requiere una relación de tamaños entre el

tra la necesidad de los muebles desplaza-

ces para su transporte bajo el brazo, como

cuerpo y lo edificado. Una relación de proxi-

bles, de libre disposición, un complemento

una carpeta.

midad, un contacto. Visto así, la casa, o el

necesario de la habitación.

Hoy día la habitación en edificios cada vez

lugar de trabajo, se ofrecen para acoger al

Nos deja claro una cosa: tanto el mueble fijo

más ajustados pide pensar los muebles con

cuerpo. A éste en todas sus diferentes pos-

como el mueble libre son un complemento

otras exigencias. Transformables, de volu-

turas, posiciones. Acomodar sus diferentes

de lo habitable. Por tanto nos muestra uno

métricos envolviendo un volumen de aire,

alturas, desde la posición horizontal pasan-

de los tantos ítems donde el arquitecto co-

transformados en placas planas de poco es-

do por todas las alturas para sentarse hasta

mienza siendo un diseñador.

pesor. Sillas plegables, mesa plegable, cama

la posición de pie. Surge de inmediato una

Pruebas de esta afirmación la han dado bri-

plegable, multiplican los recursos de empleo

habitación viva ofreciendo confort, sugirien-

llantemente los pioneros de la arquitectura

en los pequeños departamentos.

do lugares y orientaciones.

moderna: Gaudí, William Morris, Le Corbu-

De este modo se agrandan, su uso se multi-

Verdaderos muebles conformados por su

sier, Mies van der Rohe, Breuer, Alvar Aalto,

plica. Un mueble transformador de espacios

construcción como sucede en la casa Gabor:

Charles Eames, entre otros.

sin aumentar el costo. Estamos en la orien-

un nicho alojando un sofá cama, y un balcón

Aquí se comenzó en la oportunidad de amo-

tación de lo sustentable.

Mesa sin largueros. Borde doblado.
Patas en los costados recogidas para liberar la esquina en el suelo.
Fotografía páginas derecha e izquierda: Pablo Oyarzún.
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Imágenes superiores: variantes del modelo con perfiles metálicos.
Imágenes inferiores: variante con patas de terciado recortado.
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Imágenes superiores: prototipo de
silla plegable con mecanismo oculto
(maestro Enrique Aguilera).
Imágenes inferiores: prototipo plegable Nº 2
producido en CNC (Control Numérico
por computador).
Silla plegable para un transpor te reducido como
una carpeta bajo el brazo.
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Estudio de vínculos.
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Estudio de sillas.
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La aviación
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La construcción de un avión, de un planea-

Esto se ha transformado en grandes descu-

dor, me transformó el ojo para ver el traba-

brimientos. No sólo de los misterios de la

jo del espacio por dentro de la materia. Pura

aerodinámica; la construcción, su diseño

invención, la materia exige ser mirada en su

en estos admirables aparatos nos muestran

concepción de lo sólido, en la estructura de

reales descubrimientos.

sus moléculas.

En esta Escuela lo hemos llamado mundo de

Permite comprender la armonía de lo sus-

lo leve, la levedad.

tentable, estructurante.

Lo resistente, a la vez liviano, sin masa = “lo

Arquitectura y aviación deben caminar jun-

sustentable”, para nuestro tiempo, de una

tas en los tiempos modernos.

importancia radical.

La aviación en las profundidades de su uni-

Las estructuras aéreas de nuestro tiempo

verso nos desvela un mundo increíble, de

son admirables a cualquier escala, grandes o

La actividad aérea, para este arquitecto, ha

prodigios sazonados por una gesta compa-

pequeñas. Son el paradigma del “rendimien-

sido de una importancia decisiva.

rable a las de Homero.

to” máximo, la eficacia. Se convierten en ré-

Son dos dimensiones de distinta naturaleza,

Una aventura en un territorio desconoci-

cord de economía de materia.

ejercidas en el mismo juego: el dominio del

do, ajeno a nuestra naturaleza, por tanto de

Aquí se comprueba al primer golpe de vista

espacio, y la concepción de la máquina aé-

gran riesgo, aun en el suelo experimentando

el dogma: “la forma, y no el material, es lo

rea. El vuelo descubre el punto de vista so-

lo no calculable.

resistente”.

bre el planeta proporcionándonos la vertical

Junto con extender el horizonte sucesiva-

De tal modo esta notable lección ha sido la

libre, aquella hoy día mostrada por Google

mente desde Arica a Magallanes, de Bolivia

normativa en estos proyectos no sólo por

Earth. Era una nueva medida para la ex-

a Argentina sin límites, borrando las fronte-

su verdad económica, (parámetros físicos),

tensión. Y, también esa vertical descubier-

ras, unificando América bajo la mirada sin-

sino por un descubrimiento muy profundo:

ta cada día. La otra dimensión descubierta

tetizadora de la vertical proporcionando a

este fenómeno lleva consigo la belleza. Di-

en la actividad aérea es el aparato, la increí-

su vez lo extenso. Después, propuesto por

ría que todos estos proyectos (en este libro)

ble máquina voladora, su concepción como

Amereida. Una dignificación de la visión.

buscan revelar la belleza, persiguiendo el en-

obra de arte, su construcción la cual nos en-

La aviación como la gran invención de los

cuentro con esta “economía” la cual gobierna

trega una rigurosa especulación de lo que

tiempos modernos aporta necesariamente

el Universo.

significa “rendimiento”.

el aparato, la máquina aérea.
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Exposición Diseño Industrial, Escuela de
Arquitectura y Diseño pucv en el Museo Nacional
de Bellas Artes, 1982.
Curso de aeromodelos con Juan Baixas.
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Imagen superior: Con inspector de
aeronáutica Agustín Riveros.
El modelo fotografiado, en el suelo y en vuelo,
es el American Eaglet, pequeño planeador con
motor realizado por estudiantes de un curso
de Diseño pucv en convenio con la Academia
Aeronáutica de la fach, en El Bosque.
Asesorados por el coronel Edgard Ceballos J.
(Piloto de prueba: Miguel Eyquem).

340

OTROS ESTUDIOS

Imágenes superiores: avión Canard en composite de
fibra, Long-Eze de Burt Rutan. Ejemplar construido
en Santiago por Tito Sifri y Miguel Eyquem (1982-83).
Voló con gran éxito.
Imágenes inferiores: Avión MC 100 (prototipo de Michel
Colomban), sustentador de récord de performances.
Proyecto actualmente en construcción con Francisco
Corral M., director de los talleres del Club de
Planeadores de Valparaíso-Olmué.
(Imágenes tomadas de Revista Experimental (51),
may-jun 2000, pp. 20-21 y Revista Experimental (42),
nov-dic 1998, p. 15).
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Imágenes superiores: Cóndor-manque,
planeador de carbono en construcción. Calle
Miguel Claro, Santiago.
Página opuesta, imagen inferior derecha: Con el
piloto Andrés Errázuriz junto al Duo Discus en
Vitacura, Santiago.
Imagen inferior izquierda: Miguel Eyquem junto
al Monoplaza DG.
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Sobre el vuelo
¿y nuestras raíces?
nuestra raíz
no está preñada de su hoyo
– nuestro apoyo
está en los aires
vasto
como la residencia de los pájaros
así lo desconocido se hace en la pupila
y la historia
queda a merced del consentimiento
como un salto
Amereida

Desde el principio pensamos en la necesidad

Claudio en un viaje a Lima, cuando vi den-

¿Cómo se resuelve esta contradicción?

de dominar el espacio en toda su dimensión,

tro de un mar de nubes sin borde, un sol allá

La pesantez, el campo gravitacional invade

explorarlo, abarcar al máximo de situaciones

abajo”. Esta vez es la presencia de una inver-

nuestro mundo, todo lo que nos rodea está

posibles de observación, sorprenderlo en án-

sión total: lo proyectado sobre la llama de

inmerso en este campo. También el aire, la

gulos inéditos.

nubes es nuestra propia sombra transfor-

masa de la atmósfera, este gas sutil que no

Hoy día la tierra está trazada en todos sen-

mada por la fantasía del fenómeno luminoso

se ve, es pesante, ejerce una presión fuerte

tidos, está dibujada, es el mundo donde la

en esta escala de tamaños. La propia sombra

sobre los cuerpos.

técnica ha ejercido su dominio.

sustituida por el sol; un halo solar resplan-

Llamamos presión estática aquella que pesa

Al elevarse se posee una visión sintética y

deciendo como arcoiris que nos persigue

en todas las direcciones como los cuerpos en

coherente de esta superficie; es la quinta fa-

midiendo nuestra distancia a ese gran osci-

el fondo del mar. Sobre la tierra nos encon-

chada, la que se enfrenta a las estrellas.

lante como si avanzáramos a grandes saltos

tramos en el fondo del océano atmosférico.

Pero también al abandonar el suelo como

sobre un manto de nieve.

No nos percatamos de estar tan comprimi-

única residencia, se accede a una experien-

Dice Ovidio, cuando Dédalo decide fabri-

dos pues llevamos también la presión en el

cia desconocida, pues nos encontramos sú-

car unas alas para huir hacia la libertad: “y a

interior del cuerpo. Sin este equilibrio no po-

bitamente en una situación ajena a nues-

desconocidas artes el ánimo envía”. ¿Por qué

dríamos respirar.

tra destinación natural, y el ojo tendrá que

esto de “desconocidas artes”? sino aquí, por-

Esta presión, esta pesantez del aire la respon-

aprender a medir, aprender a ver de nuevo;

que extrañas a la naturaleza humana, esta-

sable que un globo flote según el principio de

otro equilibrio, otra estabilidad donde la ho-

mos destinados a caminar vertical sobre la

Arquímedes, al igual de los barcos en el mar:

rizontal y la vertical pierden la significación

tierra, la cabeza en el cielo y los pies equili-

una balanza; equilibrio entre masa y volumen

de mantenernos de pie.

brando la presión que (afortunadamente)

desplazado. Equilibrio de masas entonces.

Otros valores vienen a inscribirse dentro del

nos liga a la tierra y nos mantiene de pie, y

Pero este no es el caso para los aviones, no

cuerpo mismo, los cuales nos alteran todas

nos permite caminar: la pesantez, la grave-

es el desplazamiento de un volumen, sino la

las medidas: permanecen flotando sin tiem-

dad, avanzar, con la gravedad. Precisamen-

liberación o manifestación directa de la pre-

po, fuera de un tiempo en la pura contem-

te, la gravedad misma abrirá la posibilidad

sión oculta en el seno del aire. Tal como son

plación, como aquel que ha escalado la cum-

de elevarse pues en la contradicción de los

los grandes descubrimientos, fue un azar el

bre más alta para encontrar un lugar único.

opuestos construimos nuestro mundo: “Lo

que mostró el extraño fenómeno que sufre

Otro mundo de observaciones es este. En

pesado es la raíz de lo liviano”.

el aire al deslizarse alrededor de un cuerpo

un escrito de Alberto dice: “Volábamos con
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o bien, cuando el cuerpo se desplaza dentro

del aire: la presión en contra del cuerpo dis-

una de las múltiples formas que puede adop-

el otro extremo, aquella que hizo el camino

minuye. Si es posible controlar este efecto,

tar el aire y a cada nuevo perfil nos dice algo

más largo hizo también itinerario el camino

se podrá también dirigir de tal manera que

nuevo, sobre su indescifrable conducta. Pero

más rápido para alcanzar a juntarse de nue-

esta depresión sea asimétrica: a un lado del

¿qué manejos hace con el aire a su alrededor

vo con su vecina y restituir el equilibrio que

cuerpo haya mayor depresión que al otro y

esta forma en su movimiento al avanzar?

mantenían. Aunque en el aire las moléculas

así se generará una presión resultante, una

¿Qué puede anular la gravedad? ¿Qué suer-

no están inmóviles; en la relación a un pun-

fuerza dirigida hacia el lado de menor pre-

te de catástrofe provoca?

to hay un equilibrio newtoniano, es decir to-

sión. Este es precisamente el secreto del ala:

El concepto en sí mismo no puede ser más

das las fuerzas que concurren a él están en

liberar esta presión en dirección opuesta a

simple y la forma aparentemente también

equilibrio, de este modo ha provocado por

la gravedad, equilibrándola. Como se puede

es simple. En lo profundo de su ser cada día

mayor velocidad en la cara superior, mayor

ver, esta fuerza es inmensa y proporcional a

es más compleja y más sutil, porque pene-

depresión que en la inferior; la resultante fi-

la velocidad, pues se trata del flujo que reco-

tra hasta la dimensión molecular. El concep-

nal equivale a decir el ala es succionada ha-

rre el cuerpo del ala. Lo importante es reco-

to se puede explicar como sigue: dijimos que

cia arriba, no presionada.

nocer que el movimiento del cuerpo dentro

la presión producida en la cara o superficie

Conocer el fenómeno todavía no nos propor-

del aire, el generador del desequilibrio, la ve-

del cuerpo, era proporcional a la velocidad:

ciona el último secreto: cómo se desarrolla

locidad, el movimiento, comete una catás-

a mayor velocidad mayor depresión, por lo

la peripecia de la molécula obligada a seguir

trofe en el sistema como diría René Tom,

tanto esta forma deberá provocar al aire

un camino calculado. Este misterio intenta

(matemático francés) el cual tiende a volver

para que corra más rápido por la cara supe-

descifrarlo, cada nueva forma y estas formas

a su equilibrio newtoniano, equilibrando en

rior. La diferencia de presiones vendrá de la

descubiertas, develadas en el interior mismo

el espacio fuerzas en sus tres planos: la con-

diferencia de velocidades.

del aire, en el centro de su masa se han reve-

currencia neutraliza.

Si imaginamos la forma del ala, este cuerpo,

lado hermosas, de una extraña belleza, a ve-

Pero ¿cómo es este cuerpo capaz de generar

como un hoyo, un ojal en la masa del aire, la

ces alejada de sus congéneres naturales, una

enormes fuerzas, surcando a enormes velo-

continuidad de esta tendrá que juntarlos en

auténtica invención que nos fascina.

cidades? Hace 70 años que no ha cesado de

ambos extremos si un lado es más largo que

descubrir, de avanzar cómo debe ser esto y

el otro, dos moléculas que se separan en un

hoy el campo sobre esta búsqueda es más di-

extremo para recorrer cada una un camino

latado que antes; la búsqueda de una forma,

diferente: una por arriba, más largo, otra por

de las muchas formas del aire. El aire revela

abajo más corto para juntarse a la salida por
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Conclusión

Mirando lo que expone esta recolección de trabajos sucesivos a través del tiempo, un largo tiempo, resaltan
ciertos conceptos los cuales revelan algunos principios. Estos son de distintas naturalezas. Unos sobre la
vida del ser humano y su existencia sobre la Tierra. El destino de la arquitectura necesaria para la vida humana. Principios sobre la naturaleza del mundo físico que habitamos.
Estos principios relacionados con la configuración de la superficie de la tierra realizada por el hombre desde
su punto de vista.
Desde el primer proyecto realizado –el hotel Antumalal– aparecen algunos conceptos arquitectónicos relacionados con el espacio: continuidad y simplicidad. Una cierta proposición elemental; puede ser recogida
por cualquiera.
Esta visión arquitectónica recorre de una u otra manera todas las obras. Significa situar el acto humano
dentro de una configuración rectilínea. Esta lleva la mirada hacia un horizonte lejano, un límite terrestre.
Quiere decir: la arquitectura no encierra la vida humana, al contrario, la inscribe en una geografía mayor.
Debe permitir ver las estrellas. Una arquitectura relacionada con el Universo.
El espacio natural es el bien más precioso que nos hayan regalado.
No debemos perder su unidad, su extensión, su vastedad. Un recurso arquitectónico para lograrlo es la estructura, no pensada como construcción sino como la configuración del espacio. Esto es el acto creativo,
revelar las tres dimensiones que nos atraviesan y nos rodean.
El espacio interior concebido por el desarrollo del material descubriendo las leyes invisibles del campo gravitacional. Esto es un trabajo donde el espacio y la materia conviven simultáneamente.

Lo que he llamado: una cabeza conteniendo un arquitecto y un ingeniero trabajando al unísono, como los hay.
Un arquitecto, sin necesidad de recurrir al oficio de constructor, piensa los materiales de su edificio en su
sensibilidad con el cuerpo humano a través de la vista, el tacto, del oído, de su luminosidad. Y más profundo
que los sentidos, la relación del cuerpo con la “dimensión” del espacio que habita. Esta sensación es más
compleja. Por ejemplo: los volúmenes estructurales, el ojo, el cuerpo, los reciben con sus espesores (cantidad de materia). Aquí interviene el concepto de levedad, la liviandad: cómo concebimos esta idea de una
experiencia directa de nuestro cuerpo en acción (la masa) y el espíritu de las formas. Éstas en su posición, su
estabilidad dentro del campo gravitacional. El trabajo de la estabilidad, el trabajo interno de la materia. La
presencia del alma de la forma.
Nos detenemos ante un hecho cotidiano de nuestra experiencia viviendo frente al universo donde hoy día
tenemos conciencia de formar parte de un todo, nuestro cuerpo incluido, sumergido en estos gigantescos
campos relacionados. La unidad del Universo.
El espíritu de la arquitectura es aquí, en esta experiencia existencial donde se desarrolla. Incorpora al ser
humano en esta unidad universal al protegerlo de la intemperie dándole un hogar. No es el ejercicio de la
construcción su oficio. A pesar de estar en la sensibilidad de la materia.
La arquitectura configurándose en el entorno del ser como un refugio.
Al respetar las leyes de la naturaleza las muestra sin tensiones, sino en paz, en su armonía. Revelando lo más
profundo del alma humana, el anhelo del espíritu por enfrentar el infinito. La libertad, sin límites.

Miguel Eyquem
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