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Presentación

Nota preliminar

En 1995 presenté mi tesis para optar al grado de magíster en arquitectura 
en la Universidad Católica de Chile. La tesis, titulada La moda, el estilo, la 
modernidad y el cambio: Arquitectura doméstica en Ñuñoa y Providencia 
1930-1950, reunió una importante cantidad de antecedentes sobre viviendas 
unifamiliares construidas en el período señalado, y cuya documentación sa-
lía por primera vez a la luz. Una de las casas documentadas en forma exten-
sa había sido diseñada por los arquitectos Fedorov, Jayme y Peretiatkovicz 
para el industrial de origen palestino Salvador Hasbún. Las fotografías de 
época habían sido extraídas de un número de la revista Urbanismo y Arqui-
tectura cuyo autor me era desconocido.

Unos años más tarde, paseando por la Plaza de Armas de Santiago, encontré 
un sobre de fotografías de arquitectura en un puesto de venta callejero. En 
medio de descartes de varias publicaciones de antaño, este sobre contenía un 
grupo de fotografías de las dos casas que los arquitectos habían proyectado a 
mediados de los años treinta para la familia Hasbún. 

Las fotografías estaban timbradas por el reverso con el enigmático nombre 
germano de “Rob. M. Gerstmann Fotografía”. La figura de Gerstmann, hoy 
un poco más conocida que entonces, fue creciendo en mi universo de ideas y 
conocimientos hasta el día en que, decidido a emprender esta tesis doctoral, 
el sobre de fotografías volvió a ocupar un lugar privilegiado dentro de mis 
ocupaciones académicas. En él se condensan las relaciones entre arquitectu-
ra, arquitectos, fotógrafo y medios de difusión, tal como estaban construidas 
en 1937, año de la publicación del número 9 de Urbanismo y Arquitectura.

Este pequeño objeto es el hilo que, enhebrando una tesis y otra, las mantie-
ne unidas y las conecta, en un invisible campo de intereses que encuentra 
ahora, un cauce a este hallazgo, trampa del destino, que se obstina en man-
tenerme en la ruta de las formas construidas y su representación fotográfica.

Motivaciones y agradecimientos

Este trabajo tiene un origen autobiográfico. En él se entremezclan la figura 
paterna del fotógrafo y arquitecto Germán Téllez, la tesis para optar al grado 
de magister sobre arquitectura doméstica en Santiago, la labor docente cen-
trada en la arquitectura moderna en América Latina y el desarrollo de inves-
tigaciones sobre temas como el habitar colectivo, también en Santiago, y los 
mecanismos de difusión de la arquitectura moderna a través de las revistas 
de arquitectura en Chile. En este contexto, la tesis doctoral es una explora-
ción hacia el particular mundo de la fotografía de arquitectura en América 
Latina y más específicamente en Chile, en términos de su fuerza expresiva, 
su mirada crítica y su papel como mecanismo fundamental de difusión de la 
obra de los arquitectos. 
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Dos actitudes, se diría extremas, dan una idea de lo que un fotógrafo de 
arquitectura puede ser. El fotógrafo-artista enfrentado a la posibilidad del 
error y su corrección en el momento mismo de la toma, gracias al empleo 
de un equipamiento ligero, de alta precisión y un agudo sentido de lo que 
Cartier-Bresson llamó el instante decisivo. Esta figura desafía a la del “pro-
fesional” con equipo pesado y su única toma técnicamente perfecta realiza-
da durante una larga mañana. Como se sabe, el acto fotográfico no consiste 
solamente en la toma de una fotografía. Éste se prolonga en el trabajo de 
laboratorio, el lugar donde finalmente el proceso previo de toma y revelado 
de los negativos, se convierte en una imagen impresa sobre papel. Allí se 
realiza el trabajo paciente de seleccionar, encuadrar y, en último término, de 
seguir escribiendo con luz. 

Se reúnen aquí los elementos autobiográficos anotados, tomando distancia 
respecto de la figura paterna y asumiéndola como un elemento de análisis 
en el mismo registro de otros fotógrafos quienes, como Téllez, no celebran 
ciegamente la arquitectura moderna, en el contexto de una América Latina 
que intenta, desde la fotografía, definirse a sí misma y ante el mundo. En 
esta misma línea autobiográfica, se asume la tarea de concentrar en Chile su 
contribución al conocimiento acerca de la actividad de los fotógrafos como 
actores de primera línea en el escenario arquitectónico nacional.

Esta tesis doctoral no habría sido posible sin el apoyo, la ayuda, la compa-
ñía y la buena voluntad de personas e instituciones para quienes, sin poder 
mencionarlas a todas aquí, van dirigidas mis expresiones de gratitud y reco-
nocimiento:

Durante 2011, primer año de estudios, a la Vice-rectoría de Investigación de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile por el otorgamiento de la beca 
para estudios de doctorado en la universidad. A la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica  de Chile CONICYT por la Beca para 
estudios de Doctorado Nacional y becas, y fondos asociados al Programa de 
Formación de Capital Humano Avanzado entre 2012 y 2015.

El programa de Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, en las figu-
ras de su Jefe de Programa entre 2004 y 2015, Dr. Fernando Pérez Oyarzún y 
de su actual Jefe, Dr. José Rosas Vera, de su Coordinadora Andrea Masuero 
y de su secretaria Jacqueline Bigorra, proveyó un espacio de trabajo donde 
los intercambios entre pares y profesores fue una experiencia enriquecedora 
y estimulante. Sumo a ello, el programa La Ciudad y las Palabras, adscrito 
al Doctorado, un espacio de apertura hacia otros imaginarios culturales en 
torno a la arquitectura.

Hugo Mondragón, mi profesor guía, mantuvo siempre una actitud positiva, 
abiertamente crítica y siempre dispuesto a entablar estimulantes conversa-
ciones acerca de los temas de la tesis y sus alrededores. Asumiendo una pos-
tura práctica y racional, supo mantener dentro sus cauces el desarrollo de un 
trabajo que siempre amenazó con desbordarse e inundar tiempo y espacio 
con infinitud de fotografías, libros y revistas.

La comisión de tesis formada por Anahí Ballent y Rodrigo Pérez de Arce 
tuvo siempre una sincera y respetuosa actitud hacia la tesis, sus avances y 
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cambios de rumbo, y supieron transmitir con claridad y entusiasmo aquellos 
aspectos que los preocuparon o los estimularon positivamente. Su compro-
miso y su ayuda en las instancias que les correspondieron fue fundamental 
para asegurar el adecuado cumplimiento de las metas propuestas aquí. Agra-
dezco también a Anat Falbel quien aceptó leer mi trabajo y formar parte de 
la comisión de tesis en su instancia final de defensa pública en Santiago, así 
como su agudo y detallado examen de la tesis. 

Las instancias de exposición y discusión acerca de los temas abordados aquí 
fueron fundamentales para someter a prueba los avances en distintos fren-
tes. Las conferencias de Docomomo Internacional y de los grupos de trabajo 
de Brasil, Chile y México han sido fundamentales en ello. A Louise Noelle, 
Ruth Verde Zein, Carlos Eduardo Comas, Claudia Cabral, Hugo Segawa, 
Claudio Galeno, Horacio Torrent, Macarena Cortés y Cristóbal Molina agra-
dezco el permanente interés y la disposición a contribuir con datos, contac-
tos y miradas particulares acerca de la fotografía de arquitectura en nuestro 
continente.

A la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos y la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Católica, de cuyos decano Mario Ubilla y di-
rector, Emilio de La Cerda recibí siempre el apoyo institucional y personal 
para realizar este trabajo. 

Quienes me han acompañado en la docencia han sido también partícipes del 
desarrollo de la tesis, considerando las articulaciones que creí oportuno esta-
blecer entre las materias más generales de la arquitectura latinoamericana, y 
sus conexiones con la construcción del imaginario arquitectónico americano 
a través de las fotografías. A Javiera Robledo y mis estudiantes del curso 
“Imagen y Texto” en la Universidad Diego Portales, y a Igor Fracalossi y Lu-
cía Galaretto, instructores de mi cátedra sobre América Latina en el Magister 
en Arquitectura de la Universidad Católica, junto a los estudiantes que entre 
2012 y 2014 trabajaron con las fotografías que les propusimos usar como 
puerta de entrada a sus ensayos escritos. En esta tesis comparecen aspectos 
de conversaciones, discusiones y trabajos enriquecedores y estimulantes con 
todos ellos.

Agradezco al Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico de Chile, dirigido 
por Samuel Salgado; y a Patricia Méndez del Cedodal en Buenos Aires el 
apoyo institucional y personal que me brindaron en diferentes instancias. 
Agradezco muy especialmente la colaboración de Paloma Parrini, del Archi-
vo de Originales de la FADEU-UC, por su invaluable ayuda y apoyo logístico 
en la consulta del archivo a su cargo. 

Durante mis pesquisas en el extranjero, recibí el apoyo humano y acadé-
mico de varias personas. En la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
a Mme. Joelle Neuenschwander, responsable por entonces de los Archives 
de la Construction Moderne quien me orientó sobre la forma de acceder al 
archivo de Alberto Sartoris. A Maristela Casciato y a René Burri †, quienes 
hicieron de mi asistencia al coloquio Le Corbusier et la Photographie en La 
Chaux-de-Fonds una instancia de mucho provecho para la tesis. Asimismo, 
a la fotógrafa Jacqueline Salmon, por una conversación muy estimulante 
acerca del papel de los fotógrafos, no siempre reconocido, en la construcción 
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de la fama y el prestigio de los arquitectos. A mis amigos y familiares por el 
apoyo logístico en el extranjero, Paola Cabrera en Finlandia, Margarita Ortiz 
en Suiza y Émilie D’Orgeix y Carolina Ortiz en Francia.

Mis compañeros de Doctorado de varias generaciones fueron una fuente de 
inspiración, sosiego en tiempos de ansiedad y angustia, y mutuo apoyo en 
lo que cada uno en el encierro de sus tesis, pudo necesitar. En especial debo 
mencionar a Daniel Rudoff, Fulvio Rosetti, Magdalena Vicuña, Marco Ba-
rrientos, Pía Montealegre, Úrsula Exss, Álvaro Román y Emanuel Gianotti 
compañeros de otras generaciones con quienes compartimos momentos va-
liosos trozos de vida.

Alejandra Monti y Guilherme de Almeida, pasantes extranjeros en el progra-
ma, contribuyeron en el plano humano y personal de una forma que resulta 
imposible de dimensionar y en momentos particularmente difíciles, a que el 
desarrollo de la tesis pudiera seguir su curso y finalizar con notas de alegría 
y esperanza.

A Patricia Andrade por los meses de redacción final de la tesis en su depar-
tamento del Conjunto Bavaria en Bogotá, su amistad y su cariño de muchos 
años sin los cuales llegar al final de este trabajo no habría tenido el estímulo 
que merecía tener.

Por último, y no menos importante, agradecer de todo corazón a mi padre, a 
mi madre y a mi hermana en Colombia, mis seres queridos a quienes reen-
contré contando con su apoyo y estímulo incondicional y permanente en las 
etapas de mayor intensidad de trabajo.

Dedico este trabajo a todos. Gracias.
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Resumen

El argumento de la tesis “Imágenes de modernidad: Ciudad, bienestar ycons-
trucción en la fotografía de arquitectura en Chile, 1930-1970” se define a par-
tir de una observación general del panorama arquitectónico latinoamericano 
representado en fotografías. Se indaga primero qué construye la fotografía 
de arquitectura en América Latina, y más específicamente en Chile, acerca 
de sus procesos de modernización. 

La construcción de un cuerpo de conocimiento, hasta hoy inexistente, acerca 
de la actividad fotográfica en torno a problemas de arquitectura en Chile, se 
ha hecho a partir de la primera indagación, considerando tres procesos: la 
ciudad como escenario y sujeto de cambios profundos en los modos de vida, 
el bienestar como objetivo de políticas sociales, y las estructuras como expre-
sión de las condiciones técnicas y materiales bajo las cuales la arquitectura 
moderna se hizo realidad. 

Tres posibles caminos, a modo de hipótesis se desarrollan en este trabajo: 1) 
Las transformaciones urbanas, presentadas en la fotografía en su condición 
cívica, su capacidad de expresar un conjunto de valores con respecto al signi-
ficado de la vida urbana moderna; 2) El punto de vista de los fotógrafos res-
pecto de las realizaciones de beneficio social orientado hacia la vida buena, 
las ventajas de la racionalización en viviendas, escuelas,  hospitales, nuevos 
barrios y conjuntos urbanos y; 3) Una particular atención de los fotógrafos 
por aspectos constructivos, materiales y espaciales relacionados con la ro-
bustez o firmeza que expresa la arquitectura moderna en Chile, sometida 
a la actividad sísmica que desafía constantemente la voluntad de ligereza y 
transparencia de la arquitectura moderna.

La primera parte expone en líneas generales el desarrollo de la fotografía de 
arquitectura en Chile, los precedentes históricos y las técnicas empleadas y, a 
nivel latinoamericano, los llamados espacios discursivos de la fotografía (ex-
posiciones, libros y revistas). La segunda desarrolla las imágenes urbanas, 
el imaginario de la vida buena, y la construcción visual de formas y espacios 
arquitectónicos  modernos adecuados a las exigencias sísmicas. Cada una de 
ellos se inicia con una puesta en contexto a nivel latinoamericano

La tesis se propone contribuir a la historiografía tanto de la arquitectura 
como de la fotografía, al establecer conexiones entre el movimiento cono-
cido como Realismo Social de las primeras tres décadas del siglo XX y las 
miradas críticas del fotoperiodismo a partir de los años cincuenta, con los 
desarrollos propios de la arquitectura y el urbanismo modernos durante el 
período en estudio. En Chile, las fronteras disciplinares entre fotografía y 
arquitectura son traspasadas por fotógrafos profesionales que actuaron en 
diferentes géneros y dieron a las imágenes de modernidad la posibilidad de 
construir discursos desde otras disciplinas, en particular del ámbito de los 
estudios sociales.
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INTRODUCCIÓN

A. Formulación general: Narrativas desde la 
fotografía, temas fotográficos desde la arquitec-
tura.

B. Notas para un estado de la discusión: Cruces 
teóricos entre fotografía y arquitectura.

Desde la fotografía
Desde la arquitectura 
Fotografía de arquitectura

C. El Lugar de la tesis: Desde América Latina
La construcción de narrativas y temas
Historiografía en América Latina 
Escritura y lectura de fotografías de arquitectura
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Figs. 1 y 2: 
Paginas del libro Arquitectura y modernidad 
en Chile-Una realidad múltiple 1925-1965, de 
Humberto Eliash y Manuel Moreno.  Nótese la 
diversidad de sujetos, calidades y acentos gráficos 
que acompañan muy de cerca el texto.
La puesta en página fue realizada por Alex 
Moreno.
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A.
Formulación general: Narrativas desde la fotografía, temas foto-
gráficos desde la arquitectura.

Lo que las fotografías ponen inmediatamente 
al alcance no es la realidad, sino las imágenes.

Susan Sontag1

La primera lectura sobre arquitectura moderna en Chile que tuvo 
ante sí este tesista fue el libro Arquitectura y modernidad en Chile. Una rea-
lidad múltiple 1925-1965, publicado por Humberto Eliash y Manuel Moreno 
en 1989.2 Como demostración de la afirmación de Sontag que sirve de epí-
grafe, el libro propone a sus lectores no sólo un texto sino una colección de 
imágenes fotográficas, muchas de ellas provenientes de revistas publicadas 
en el período abordado por sus autores. Eran imágenes de la arquitectura 
moderna producida en Chile, agrupadas bajo las lógicas propias de un libro 
que necesariamente las presenta desconectadas de su contexto original (figs. 
1 y 2). En él se construyó un discurso que, sin tener la estructura de un relato 
histórico, hilado en el tiempo, abordaba distintos temas de arquitectura y 
ciudad desde su condición moderna, esto es, su capacidad de introducir pro-
fundos cambios en la cultura material, las estructuras sociales, el papel del 
Estado, las vinculaciones del gremio de los arquitectos con la sociedad, y el 
desarrollo de la disciplina en la práctica profesional y la formación de nuevas 
generaciones de arquitectos.

Al hacer una lectura visual del libro se advierte que, si bien las foto-
grafías fueron tratadas de modo que éstas tuvieran una directa relación con 
los argumentos del texto, no parecía existir en el panorama que los autores 
presentan una figura de la fotografía cuya fuerza expresiva pudiera equipa-
rarse con la obra de fotógrafos como Paolo Gasparini, Germán Téllez, Mar-
cel Gautherot o Armando Salas Portugal, figuras indisolublemente asociadas 
respectivamente a la obra de Villanueva, Salmona, Niemeyer y Barragán. Si 
tal personaje existía, el tono general del libro, en su formulación iconográfi-
ca, lo diluía entre la enorme diversidad de fuentes documentales, calidades 
de imprenta, formatos y objetos fotografiados.

En el contexto de la importante actividad editorial y los estudios 
monográficos sobre arquitectura moderna en Chile desarrollados a partir de 
los años noventa, esta impresión inicial comenzó a transformarse en una 
visión más clara acerca de cómo operaron entre sí arquitectos, institucio-
nes, fotógrafos y medios de difusión. Investigaciones recientes acerca de las 

1  Sontag, Susan. “El mundo de las imágenes”. En: Sobre la fotografía. (1973) Random 
House Mondadori, Barcelona, 2008, pág. 160.

2  El libro fue diagramado por Alex Moreno y recurre a un enorme archivo iconográfico 
reunido por los autores durante varios años de investigación sobre la arquitectura moderna en 
Chile. Eliash, H.; Moreno, M. Arquitectura y modernidad en Chile. Una realidad múltiple 1925-
1965. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1989.
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publicaciones periódicas especializadas han permitido establecer con cierto 
detalle el origen de fotografías, sus autores y el contexto de su producción, 
así como los modos de vinculación entre medios editoriales y los profesiona-
les que colaboraron en ellos.3

Paralelamente, los estudios sobre la fotografía en Chile fueron cre-
ciendo en número, aunque no siempre en profundidad analítica y calidad 
editorial. En los últimos años, dichos estudios se han multiplicado y diver-
sificado en sus enfoques, en gran medida gracias a la apertura al público 
de importantes acervos documentales. Entre ellos se pueden mencionar los 
libros publicados por el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico (CNPF), 
en particular los realizados bajo la dirección de Hernán Rodríguez Villegas; 
y las monografías acerca de Roberto Gerstmann, Ignacio Hochhaussler, Luis 
Ladrón de Guevara, Antonio Quintana y Sergio Larraín, para nombrar sólo 
algunos entre los que se refieren al período de estudio de este trabajo.

De una observación general del panorama arquitectónico mundial 
entre la década del veinte y los años sesenta, tal como aparece presentado 
a través de fotografías, se advierten dos situaciones: La primera tiene que 
ver con la capacidad que tiene la fotografía de construir otra arquitectura, 
aquella que vive en la imagen y no siempre en la realidad. La segunda tiene 
que ver con la forma en que la fotografía de arquitectura, en cuanto discurso 
relativamente autónomo sobre lo que ve, entra (o sale) de otro discurso, el 
de la historia.

En cuanto al primero, deben hacerse algunas reflexiones. El perío-
do que se inicia hacia fines de los cincuenta está marcado por un cambio en 
la mirada de los fotógrafos, coincidente con un reconocimiento de ciertos 
valores de la arquitectura moderna –valores tectónicos, programáticos, es-
paciales y sociales– y a la vez coincidente con el surgimiento de voces crí-
ticas, tanto desde el discurso verbal como el visual. Las tensiones entre la 
fotografía más funcional o celebratoria de la arquitectura moderna –propa-
gandística o documental–, y aquella que se inscribe entre las miradas más 
críticas –incluidas aquellas que explotan artísticamente determinadas cuali-
dades formales de la arquitectura– marcan dos extremos que tensan no solo 
el ámbito profesional de la arquitectura, sino que marcan, para la fotografía 
de arquitectura, el carácter ambiguo de la fotografía en cuanto tal. 

Cabe preguntarse, para el caso de la fotografía de arquitectura, acerca de 
la forma como la fotografía no sólo presenta a la arquitectura, sino como la 
re-presenta, es decir, la presenta de otra manera dentro de sus particulares 
lógicas, esto es, mediante la construcción de otra arquitectura, la que se per-
cibe en su forma reducida a una superficie plana, generalmente, en tonos 
de blanco y de negro. Hubert Damisch, en un artículo sobre las fotografías 
que Jacqueline Salmon realizó en la Villa Noailles de Mallet-Stevens en 1998 
(fig. 3) observa: “En cada una de las fotografías que tomó en Hyères, como 

3  Este tesista ha colaborado en tres proyectos de investigación sobre el tema: “La di-
fusión de la arquitectura moderna en Chile: Una mirada crìtica a la revista Arquitectura y Cons-
trucción, 1945-1950”, dirigida por Hugo Mondragón L. (Universidad Central de Chile, Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, 2004-2006); “La cultura arquitectónica chilena y las pu-
blicaciones periódicas: 1930-1960” (Fondecyt 1090449), dirigida por Horacio Torrent S., (PUC, 
2009-2010); “Experiencias urbanas, transformaciones, planes y proyectos: representaciones en 
las Publicaciones Periódicas. Chile, 1930 - 1960”,  dirigida por Horacio Torrent S., (PUC, 2011-
2013).

Fig. 3:
Serie de fotografías tomadas por Jacqueline 
Salmon en la Villa Noailles en Yères (Francia), en 
1998.
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en cada uno de los lugares que ellas registran, resuena el interrogante, el ‘hu-
mano interrogante’, de los viajeros de Man Ray (se refiere a los personajes 
de la película que el estadounidense realizó en la villa):4 ‘¿Dónde estamos?’ 
Como si la pregunta por el lugar [...] decididamente prevaleciera sobre la del 
sujeto (‘¿Quienes somos?’).”5 (fig. 4) El lugar de esa arquitectura que aparece 
representada en las fotografías está en otro lugar, se trata de arquitecturas 
que sólo existen en las imágenes, sólo existieron en la mirada del fotógrafo 
como fotografías. Son el producto de decisiones visuales, antes que discursos 
a posteriori sobre el contexto urbano, el clima o las condiciones sociales que 
esa arquitectura pretende transformar o controlar.

Respecto de la segunda situación, también derivada de la tensión 
entre la descripción del sujeto arquitectónico y su interpretación crítica, tie-
ne que ver con la canonización de la arquitectura. Coincidente con la produc-
ción arquitectónica más destacada y publicada –la arquitectura canónica se 
puede decir–, la fotografía se convierte no solo en un medio muy eficaz para 
instalarla en la cultura, sino que la fotografía misma se canoniza, es cons-
tructora de una cierta idea acerca de cómo debe ser percibida la arquitec-
tura moderna. Ello supone que las fotografías de arquitectura participan de 
un ámbito cultural de recepción muy amplio, compartido con fotografías de 
otros géneros, entre ellos el fotoperiodismo, el retrato, el fotomontaje o los 
registros documentales, incluidos el paisaje natural, las fotografías aéreas y 
la llamada fotografía urbana. Paradógicamente, la historiografía de la foto-
grafía raras veces incluye a la fotografía de arquitectura como una categoría 
relevante.  

La historiografía de la fotografía se ha construido sobre visiones 
centradas en algunos lugares de Europa y los Estados Unidos con ocasiona-
les incorporaciones del Japón. Uno de los paradigmas historiográficos mas 
reconocidos ha sido el del historiador y fotógrafo Beaumont Newhall, frente 
al cual en la últimas dos décadas han surgido voces críticas que han diver-
sificado no solo los ámbitos culturales desde los cuales se han construido, 
sino que han intentado cambiar los enfoques de estudios centrados en el 
desarrollo técnico y sus consecuencias, los usos más convencionales, la va-
lidación de la fotografía como un arte o la exaltación de ciertas figuras en el 
marco de su ingreso en las galerías de los museos. Las visiones más amplias 
y actuales incluyen los estudios sociales, la consideración acerca de otros 
territorios y culturas, y la multiplicación de géneros, soportes y propuestas 
muchas de ellas fronterizas con otras artes. Sin embargo, no se ha detecta-
do una historiografía que pueda considerarse como referente panorámico, y 
que al mismo tiempo incluya a la fotografía de arquitectura como un género 
relativamente independiente o reconocible como tal. Mucho menos en rela-
ción con América Latina, ámbito que apenas es mencionado como subsidia-
rio respecto de los grandes nombres que han jalonado los relatos históricos. 

Una explicación a esta situación sería que la fotografía fue, primero 
que nada, fotografía de arquitectura, y más exactamente de arquitectura y 
sujetos urbanos. En efecto, al realizar la célebre “Vista desde la ventana en 
Gras” (1826), primera imagen heliográfica exitosa (fig. 5), Nicéphore Nièpce 

4  La película se titula “Les mystères du château de dés”, producida en 1929.

5  Damisch, Hubert. “Estado de situación”. En: El desnivel. La fotografía puesta a prue-
ba. Editora La Marca, Buenos Aires, 2008, pág. 82.

Fig. 4:
Fotograma de Les mystères du Château de Dés de 
Man Ray, 1929.



16

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

había no solo marcado un hito para la fotografía sino que había realizado 
la primera fotografía de arquitectura. Asimismo, entre los primeros dague-
rrotipos de Daguerre lo que predomina son ensayos con motivos urbanos, 
escenas de calles, vistas desde cierta altura hacia avenidas y boulevards, etc.. 
Se diría entonces que la fotografía no necesitó ser “de arquitectura” para ha-
cerse un lugar en su historiografía (fig. 6). La labor de los pioneros queda 
conectada desde sus inicios con las convenciones visuales existentes desde 
antes de su invención, centradas en la perspectiva renacentista como refe-
rente. Las subversiones al canon de la perspectiva surgen cuando el objeto 
arquitectónico en sí mismo, es subvertido desde el corazón de las vanguar-
dias estéticas del siglo XX.

En el ámbito internacional. los trabajos sobre fotografía de arqui-
tectura se han multiplicado de manera exponencial. Estimulados en gran 
medida por el mayor acceso a archivos y centros documentales, investigado-
res y editores han encontrado en las fotografías de arquitectura una veta re-
lativamente inexplorada que acompaña los trabajos monográficos recientes 
acerca de la arquitectura moderna, su conservación y su difusión como valor 
cultural. Desde los años noventa, una creciente producción historiográfica 
da cuenta de cómo los fotógrafos y los arquitectos se asociaron para hacer 
funcionar los mecanismos de difusión del trabajo de cada uno. 

La historiografía de carácter panorámico acerca de la fotografía de 
arquitectura de la que se dispone ignora casi por completo la producción 
latinoamericana6 –en línea con aquella dedicada a la fotografía en general– 
mientras que la producción de la región, se remite generalmente a fotógra-
fos y arquitectos bajo el formato de monografías, ponencias, investigaciones 
más puntuales y que, en el caso de Brasil, México y Argentina han contribui-
do a ampliar el estado del conocimiento y la valoración de la fotografía de 
arquitectura como producto cultural.

A diferencia de la mayoría de estos estudios, basados en la tensión 
entre una fotografía documental u ‘objetiva’, y otra de carácter ‘artístico’ o 
subjetiva, este trabajo propone entrar en el campo de la fotografía de arqui-
tectura a partir de una argumentación que pone su acento en dos grandes 
variables de estudio: Las narrativas y los temas con los que es posible 
construir un conocimiento nuevo y avanzar en una comprensión más amplia 
acerca de la arquitectura moderna producida en Chile, considerada desde la 
fotografía, entre los años treinta y los primeros años de la década de 1970. 

Preguntas e hipótesis de trabajo.

Dos campos concurren en la definición del punto de vista de la 
tesis: Los elementos narrativos que desde la fotografía avanzan hacia una 
definición de la fotografía de arquitectura; y los elementos temáticos que 
desde la arquitectura construyen un campo teórico y crítico en relación con 
la imagen fotográfica.

6  Cervin Robinson-Joel Herschman, Robert Elwall y Giovanni Fanelli figuran entre los 
autores  más relevantes.

Fig. 5:
Vista desde la ventana en Gras de Nicéphore 
Nièpce, 1826.

Fig. 6:
Vista de un boulevard parisino de Daguerre, 1838.
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Estos dos campos confluyen en un examen del estado del debate 
en torno a la fotografía de arquitectura, expuesto más adelante en esta in-
troducción. A partir de este debate es posible avanzar en la construcción de 
narrativas y temas en torno a la fotografía y la arquitectura moderna en 
Chile.  Siendo éste un campo poco explorado en el país hasta el presente, la 
tesis aspira a construir las bases de un conocimiento que podrá ampliarse y 
profundizarse en investigaciones posteriores.

Para guiar el trabajo de selección y delimitación tanto teórica como 
de los materiales a estudiar, esta tesis toma como premisa básica, siguiendo 
a Beatriz Colomina, la idea de que lo que la fotografía hace de la arquitectura, 
como parte de mecanismos de difusión, es  “otra cosa, la transforma en una 
cosa nueva”.7 Para la autora, “Si la idea de arte es diferente del objeto útil, 
la arquitectura es diferente de sus representaciones”. Esta separación pare-
ce necesaria para entrar en el análisis de la fotografía de arquitectura como 
objeto de estudio, antes que la arquitectura misma. Al mismo tiempo, en la 
definición de un campo limitado de fotografías a estudiar, es la arquitectura 
misma la que guía el recorte narrativo y temático de la tesis. ¿Qué es esa cosa 
otra que la fotografía construye a partir de los objetos arquitectónicos? 

Si bien el argumento de Colomina gira en torno al efecto de bana-
lización de la obra de arquitectura y de los espacios urbanos por medio de 
la reproducción masiva de imágenes en los medios, se trata en esta tesis de 
averiguar qué construye la fotografía de arquitectura, primero en América 
Latina como ámbito general, y más específicamente en Chile, acerca de sus 
procesos de modernización. De esta manera, la pregunta inicial de orden 
más general es que, de todos los posibles procesos de transforma-
ción que se reconocen en América Latina y en Chile, ¿cuáles son 
aquellos que es posible construir desde la fotografía de arquitec-
tura como narrativas visuales?

Como hipótesis general, se plantea que en Chile al igual que en el 
resto de América Latina, el trabajo de los fotógrafos que dedicaron gran par-
te de su atención a temas de la arquitectura y la ciudad, se movieron en los 
tres campos de acción capaces de constituir líneas narrativas en la fotografía: 
La ciudad, las obras de bienestar social y la construcción –estructuras, mate-
ria y forma. Al interior de cada país e incluso, particularizando ciertos luga-
res (Rio de Janeiro y São Paulo, por ejemplo) es posible encontrar elementos 
singulares y distintivos en atención a las condiciones de producción de la 
arquitectura, los climas, los recursos disponibles y los medios de difusión.

Al hacer una exploración panorámica de la producción fotográfica 
latinoamericana en su conjunto, se pueden reconocer tres escenarios:

1. Que hay ciudades como Buenos Aires, Rio de Janeiro, Ciudad 
de México y Caracas que poseen narraciones visuales de parte de fotó-
grafos que fueron capaces de instalar en el imaginario cultural una cierta 
idea de su carácter, su pasado y su destino. Desde el punto de vista de los 
fotógrafos, la ciudad aparece como sujeto a explorar y analizar, tanto 
aquella heredada del pasado como la nueva, como sistema en constante 

7  La autora hace referencia a un artículo de Adolf Loos acerca de cómo las fotografías de 
sus interiores son, según él, un objeto separado de su obra arquitectónica.
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transformación, especialmente a través de proyectos de escala urbana. 

2. Que las dimensiones físicas, la complejidad de soluciones y los 
alcances de orden cultural producto de la construcción de grandes con-
juntos habitacionales y otros proyectos de beneficio social, fueron 
intensamente explotados por los fotógrafos como parte de operaciones de 
propaganda, tanto del trabajo de los arquitectos involucrados como de las 
instituciones que los implementaron.

3. Que hay un trabajo fotográfico relevante en relación con los 
procesos y técnicas constructivos, los elementos arquitectónicos de ade-
cuación al clima, las cualidades materiales, la expresión de la ligereza físi-
ca, la diversidad de formas y la libertad espacial, como expresiones de un 
espíritu que, siendo profundamente moderno, busca diferenciarse de las 
corrientes principales de la arquitectura internacional.

A raíz de estas observaciones, la tesis parte de la idea de que cada 
uno de estos tres escenarios determinan campos narrativos y temáticos en la 
fotografía de arquitectura en Chile con los que es posible marcar aspectos de 
cercanía y de diferencia respecto del ámbito latinoamericano. En un sentido 
más preciso, surgen tres preguntas específicas en relación con el caso chile-
no: ¿Cómo presenta la fotografía las transformaciones urbanas? ¿Qué punto de vista 
asumen los fotógrafos en relación con la arquitectura destinada a las clases medias 
y obreras? y, finalmente, ¿Qué aspectos presenta la fotografía que, en relación 
con la arquitectura moderna, cualifican las condiciones materiales y las soluciones 
espaciales locales?  Se plantean tres posibles caminos, a modo de hipótesis 
secundarias, en respuesta a las tres preguntas formuladas.

El primero es que las transformaciones urbanas son presen-
tadas en la fotografía en su condición cívica, es decir, en su capacidad de 
expresar un conjunto de valores con respecto al significado de la vida urbana 
moderna. Se los presenta en función de varios aspectos: relaciones con el 
paisaje, creación de espacios públicos con mayores escalas, y el significado 
cultural de edificios y conjuntos nuevos. La idea de ‘progreso’ aparece aquí 
en dos dimensiones: Una política, en la que los discursos en los medios es-
pecializados o no, equipara los avances urbanísticos con los de países indus-
trializados, y otra más disciplinar, en la consciencia urbana del arquitecto 
que instala problemas apelando a la fotografía como medio de prueba, sobre 
todo en medios especializados.

El segundo es que el punto de vista de los fotógrafos respecto de las 
realizaciones de beneficio social se orientó hacia lo que podría llamarse 
la buena vida, en el sentido de mostrar las ventajas de la racionalización en 
los procesos productivos de viviendas, escuelas y hospitales, y en las cualida-
des ambientales y espaciales de los nuevos barrios y conjuntos urbanos. La 
fotografía es utilizada con objetivos políticos, asociados a la idea de buena 
vida como horizonte de mejoramiento social y cambio en los estilos de vida.

El tercero es que habría una particular atención de los fotógrafos 
por aspectos constructivos, materiales y espaciales relacionados con 
la robustez o firmeza que expresa la arquitectura moderna en Chile. A di-
ferencia de lo que ocurre en otros lugares de América Latina, la actividad 
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sísmica desafía constantemente la voluntad de ligereza y transparencia de la 
arquitectura moderna, imponiéndole ciertas cualidades a las formas, los es-
pacios, a los materiales y a los modos de integración de partes y piezas en los 
edificios. La idea de ‘construcción’ engloba aquí, como ocurriera en las líneas 
editoriales de las revistas especializadas, las estructuras, los materiales y las 
técnicas a disposición de los arquitectos.

Estas tres ideas surgen como reflexión en torno a las significativas 
transformaciones urbanas, los alcances de los proyectos de reforma social y 
los ajustes disciplinares producto de los terremotos y las oscilaciones de la 
economía y la política. Estos factores han sido centrales en los procesos de 
modernización ocurridos en Chile, como ha sido señalado en la historiogra-
fía general sobre el siglo XX en el país.

Consecuentemente, la estructura de esta tesis considera la fotogra-
fía de arquitectura en América Latina como ámbito general y profundiza en 
el examen de la producción fotográfica en Chile en dos partes: 

La primera parte se establece un marco general, primero en rela-
ción con Chile y luego en relación con la difusión de la arquitectura moderna 
en América Latina. El capítulo I aborda aspectos técnicos y procedimientos 
fotográficos seguidos por los principales fotógrafos activos en Chile durante 
las tres décadas que abarca este trabajo; seguido por un recuento cronológi-
co acerca de la producción fotográfica más destacada en Chile. Este capítulo 
comparece aquí como un marco de referencia acerca de los fotógrafos, la ar-
quitectura y los acontecimientos que rodearon el desarrollo de la fotografía 
de arquitectura en el país. El capítulo II es una puesta en contexto general 
a nivel latinoamericano de los mecanismos de difusión de la arquitectura 
moderna, próximo a lo que Rosalind Krauss ha llamado “los espacios discur-
sivos de la fotografía”, es decir en este caso, exposiciones, fotolibros, libros 
monográficos y publicaciones periódicas. Este capítulo incluye una revisión 
de publicaciones en varios países de América Latina incluyendo a Chile.

está dedicada a la  Por otro lado, en un segundo capítulo, un pano-
rama general acerca de la producción fotográfica de arquitectura en México, 
Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina, organizada en función de las tres 
situaciones observadas, esto es, los temas relacionados con la ciudad, los 
proyectos de beneficio social y los elementos que marcan diferencias espa-
ciales, materiales y formales. 

En la segunda parte los tres campos temáticos enunciados se de-
sarrollan en detalle, donde cada uno se inicia con un panorama en el con-
texto latinoamericano y luego, con mayor detalle en Chile. Los capítulos III, 
IV y V constituyen el núcleo argumental de la tesis, abordando cada uno de 
ellos los tres aspectos ya mencionados: La ciudad y el espacio urbano, las 
imágenes para el buen vivir y finalmente, la construcción: materia, estruc-
tura e imagen en un país sísmico. La estructura interna de cada capítulo en 
esta segunda parte es cronológica. A riesgo de relatar una misma historia que 
comienza varias veces, desde varios puntos de vista, se ha asumido esta es-
tructura como parte del desarrollo de tres discursos que intentan demostrar, 
desde las particularidades de cada uno, cualidades inherentes a la fotografía 
de arquitectura realizada en Chile durante cuarenta años, desde 1930.
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Objetivos

Esta tesis apunta a la construcción de un cuerpo de conocimiento 
acerca de un campo disciplinar fundamental para la consolidación de la cul-
tura arquitectónica en Chile, no sólo en cuanto atañe a la arquitectura como 
sujeto representado en imágenes fotográficas, sino en cuanto atañe a la foto-
grafía como actividad profesional y campo de interés por parte de fotógrafos 
y arquitectos. En este sentido, aspira a poner en consideración dos grandes 
condiciones esenciales y específicas: 

1. La importancia de la actividad fotográfica en torno a las dimensiones 
disciplinares de la arquitectura, ya sean éstas en los campos del proyecto 
urbano y la ciudad, la arquitectura para el beneficio social o las manifes-
tación de los procesos constructivos incluyendo las cualidades espaciales, 
materiales y resistentes de los edificios.

2. La relevancia que tiene, para la historiografía de la fotografía en Chile, la 
consideración de los temas arquitectónicos tal como los abordaron los fo-
tógrafos, entre ellos algunas de las figuras más destacadas a nivel nacional, 
tales como Antonio Quintana, Luis Ladrón de Guevara y René Combeau. 
Al discurso verbal debe sumarse, como parte integral de la construcción 
cultural de la modernidad, el discurso visual, escrito con luz.

Esta doble vía amplía los campos disciplinares y los articula, po-
niendo en evidencia los límites muchas veces difusos entre las miradas pro-
fesionales –la fotografía de arquitectura realizada por encargo– y aquellas 
miradas más subjetivas y personales de sus autores-fotógrafos. Esta amplia-
ción implica incluir entre los registros considerados, fotografías y soportes 
editoriales destinados tanto al público general como al especializado.

Período de estudio, criterios de selección y delimitación.

Período de estudio: Para la delimitación del arco temporal y de la 
naturaleza de las fotografías consideradas en esta tesis, se ha partido de una 
pregunta básica que surge al observar dos fotografías: ¿Qué hay entre la foto 
de E. Merton tomada durante la construcción del Ministerio de Hacienda 
en Santiago hacia 1930, y otra, tomada en el Ágora Tronquoy en la Ciudad 
Abierta de Ritoque en 1972? (figs. 7 y 8) La primera tiene un carácter inau-
gural, un edificio aún sin terminar que representa las aspiraciones de cam-
bio por un nuevo orden económico estable y sólido por parte del Estado; 
la segunda, el camino emprendido por un grupo de arquitectos, diseñado-
res y poetas, empeñados en la creación de una nueva utopía, la refundación 
poética y material de América del Sur, en franca disidencia respecto de las 
acciones oficiales y de las escuelas de arquitectura. Entre las dos fotografías 
–una que abre y otra que cierra un período particularmente fecundo para la 
arquitectura en Chile, se extiende una producción fotográfica muy diversa en 
miradas, protagonistas, escenarios y contextos. 

En la delimitación de este período están por un lado, las primeras 

Fig. 7:
E. Merton: Ministerio de Hacienda, Santiago, 
c.1930. Smith Solar y Smith Miller, Arqs.

Fig. 8:
Fotógrafo no identificado: Ágora Henri Tronquoy, 
Ciudad Abierta UCV, Ritoque, Valparaíso,  1972.
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fotografías profesionales que se tomaron de edificios modernos y las prime-
ras aplicaciones de la fotografía con fines científicos en torno a estudios sobre 
la ciudad. Por otro, están las primeras miradas críticas que pusieron en duda 
los alcances de la arquitectura y el urbanismo modernos, celebrados por la 
propia fotografía durante las décadas del cincuenta y los inicios del sesenta.

Entre 1930 y 1970, fechas aproximadas de la más antigua y la más 
reciente de las fotografías que se han considerado como referencia, la fo-
tografía de arquitectura en América Latina se consolida como género y se 
transforma, siguiendo las propias transformaciones de la disciplina arqui-
tectónica, en el contexto de los procesos de modernización. La fotografía es 
un agente de primer orden en el establecimiento, durante este período, del 
prestigio de la arquitectura moderna y también de los inicios de su agota-
miento como posibilidad de transformación social. En el caso chileno, este 
período también está marcado por la publicación de la revista ARQuitectura 
cuya impronta vanguardista marcó un contrapunto con su antecesora, Ar-
quitectura y Arte Decorativo y su contemporáneo Boletín de Urbanismo. El 
cierre del período está marcado por el fin de lo que Sarah Williams Goldha-
gen ha llamado “la modernidad ansiosa” (Anxious Modernisims), para dar 
lugar a un repliegue en las especificidades de la disciplina y la necesidad de 
nuevas utopías, cuyas marcas más evidentes son las obras del taller de Juan 
Borchers (publicadas en 1970) y sobre todo, las primeras obras de los arqui-
tectos del Instituto de Arquitectura de Valparaíso, realizadas entre 1959 y 
1972.

Criterios de selección: Un trabajo panorámico sobre la fotografía 
de arquitectura en Chile, dado el estado del arte en esta materia, no puede 
hacer otra cosa que exponer de manera extensiva una cantidad suficiente de 
evidencias que permitan instalar en el ámbito del conocimiento los valores, 
los logros y las limitaciones propias del género, con miras a abrir campos de 
trabajo ulteriores que exploren exhaustivamente casos específicos. En este 
sentido se ha trabajado sobre una base inicial de 160 fotografías realizadas 
en América Latina (exceptuando a Chile) y una de 280 realizadas en Chile. 
Estas bases, cuya organización en las líneas argumentales permitió marcar 
aquellas que, cualitativamente representaban mejor cada categoría. La am-
plitud de la muestra inicial adquiere un cierto orden y una lógica interna que 
permite diferentes entradas y salidas para orientar las discusiones visuales, 
la inclusión o exclusión de temas, narrativas y discursos que construyen la 
que sería, probablemente, la primera base de conocimiento acerca de la fo-
tografía de arquitectura en Chile. 

Se han tomado en consideración desde la producción profesional 
por encargo ya sea de oficinas de arquitectura o de publicaciones especiali-
zadas, hasta las producción de tarjetas postales con fines comerciales, en las 
que la arquitectura adquiere un doble carácter representacional: Se carga de 
sentidos simbólicos y al mismo tiempo se incorpora a la cultura de masas, 
como se puede comprobar al examinar las fotografías de Enrique Mora o 
aquellas producidas para la revista Zig Zag.  

Asimismo, se ha dado importancia a algunos episodios fotográfi-
cos que tuvieron a la arquitectura como protagonista pero que no tuvieron 
en su momento una presencia mayor en el debate disciplinar (por ejemplo, 
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el trabajo de Marcos Chamudes en Paipote). Un apreciable número de las 
fotografías consideradas son conocidas tanto en el ámbito de la arquitec-
tura como el de la fotografía, especialmente las producidas por Quintana, 
Ladrón de Guevara o Hochhaussler, para mencionar solamente a algunos 
de los fotógrafos que actuaron en el campo de la fotografía de arquitectura. 
Otros trabajos menos conocidos o generalmente situados en otros campos 
disciplinares han sido traídos a este estudio por su relevancia en temas como 
la ciudad (el caso de Hart Preston o el de Karl Brunner) o el de fotógrafos de 
la revista Zig Zag sobre la vivienda y las obras de beneficio social.

Será posible reconocer en este trabajo, elementos que apuntan 
hacia ámbitos discursivos que, si bien exceden los límtes de esta tesis, no 
pueden ignorarse. Acerca de ello no se hará aquí un estudio en profundidad. 
Éstos incluyen ámbitos tales como el Estado desarrollista, representado en 
la arquitectura pública mediante infraestructuras, industrias y proyectos de 
gran escala; y el ámbito del sector privado, cuyas representaciones arquitec-
tónicas más reconocibles son la vivienda unifamiliar y los edificios de renta 
(viviendas, oficinas, comercios).

Fuentes: La fotografía como objeto de estudio.

Las fuentes de las que se nutre este trabajo son esencialmente foto-
grafías, dentro de las cuales hay que distinguir varios niveles de autenticidad 
y cercanía a un “original”, la fuente primaria por excelencia. Cuando se hace 
referencia a un original generalmente se trata de una ampliación o un con-
tacto en papel realizado por un fotógrafo e identificado por su timbre o su 
firma en el reverso de la fotografía, o una diapositiva (película positiva en co-
lor) (Fig. 9). Un negativo es un paso intermedio entre la toma de la fotografía 
y su impresión en papel. El acto fotográfico, tal como lo definió Philippe Du-
bois incluye las horas de trabajo en laboratorio, conducentes a la producción 
de una imagen positiva en un formato apto para ser publicada o exhibida. 

Una ampliación realizada en un soporte sensible a la luz por el fo-
tógrafo es generalmente considerada un original, así como su negativoSin 
embargo, éste último no constituye necesariamente un ‘original’. Es, como se 
deduce de todo análisis del acto fotográfico, un paso intermedio hacia la rea-
lización de la fotografía propiamente tal. Todo soporte fotográfico (negativo 
o positivo) posee la huella intrínseca de su naturaleza técnica. Encierra parte 

Fig. 9:
Acto fotográfico: Cuatro estados de una fotografía 
de Patricio Guzmán C., tomada en la casa Meneses 
en Santiago h. 1969. 
Izq.: Diapositiva en color en formato 6x8. 
Centro: Negativo 6x8 blanco y negro. 
Der.: Ampliación byn 18 x 24cm.
Izq, abajo: Página 56 de Hogar y Arquitectura Nº 
87, Madrid, 1970.
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importante de la información acerca del estado del arte en asuntos como 
el tipo de cámara y lentes utilizados, el tipo y formato de película flexible o 
placa de vidrio, la composición química de sus materiales sensibles a la luz, 
las decisiones tomadas por el fotógrafo en el momento de la toma y luego, en 
el momento del encuadre final en el laboratorio, etc.

Una fotografía impresa en una revista o un libro también puede 
considerarse una fuente primaria, si la consideración al contexto de su pu-
blicación resulta determinante del discurso al cual pertenece una fotografía 
dada. Ello es especialmente importante cuando se trata de publicaciones 
realizadas bajo la autoría del fotógrafo, lo que se conoce como fotolibro.

A diferencia de otros estudios, generalmente los trabajos de tipo 
histórico o biográfico donde la fotografía es utilizada como ilustración, evi-
dencia o prueba de hechos y sucesos concretos que son su objeto de estu-
dio8, aquí el objeto de estudio son las fotografías mismas. Si bien desde los 
estudios históricos se reconocen como fuentes primarias fotografías que se 
consideran ‘originales’ (esto es, negativos y ampliaciones positivas en sopor-
tes sensibles a la luz) y como fuentes secundarias, fotografías reproducidas 
por medios mecánicos (impresos) y por lo tanto despojadas de su condición 
de objeto o pieza de valor cultural –por la cantidad de información que ésta 
provee acerca del momento de su producción, las técnicas empleadas, etc.–, 
también hay veces que se considera fuente primaria la publicación inicial 
para la cual la foto fue realizada ex profeso –revistas, catálogos y libros– 
especialmente cuando se tiene en cuenta que la fotografía de arquitectura 
se realiza en gran medida como resultado de un contrato profesional entre 
fotógrafo y arquitecto o casa editorial. Esto es importante en la medida que, 
al igual que estudios recientes acerca de los medios empleados por los ar-
quitectos para diseminar sus ideas y su trabajo, se consideran como punto 
de partida de estudios como éste, no las obras de arquitectura en sí, sino sus 
representaciones. 

Las fotografías publicadas en medios impresos, libros, revistas, 
folletos y documentos propagandísticos u oficiales suelen ser consideradas 
fuentes secundarias, especialmente cuando éstas son publicadas en momen-
tos posteriores y en lugares distintos a de su difusión inicial. (Fig. 10) El 
grado de manipulación a que suelen ser sometidas las fotografías de arqui-
tectura por parte de editores y diseñadores, escapa por lo general al control 
de los fotógrafos y muchas veces también de los arquitectos. Esto las con-
vierte en objetos de una naturaleza distinta a los negativos y ampliaciones. 
Al ser la fotografía el objeto de estudio y no necesariamente un documento 
que simplemente ilustra este trabajo, se puede considerar la foto publicada 
como fuente primaria, especialmente si ésta hace parte de un discurso que 
se construye esencialmente en los espacios visuales de la arquitectura, las 
publicaciones impresas.

8  Sobre este punto, Boris Kossoy explica que “La fotografía es una representación plás-
tica (una forma de expresión visual) indisolublemente incorporada a su soporte y resultante de 
los procedimientos tecnológicos que la materializaron. Una fotografía original es, asi, un objeto-
imagen: un artefacto en cuya estructura es posible detectar las características técnicas típicas de 
la época en que fue producido. Un original fotográfico es una fuente primaria. En cambio, en una 
reproducción (que, por definición, se presupone integral), sea fotográfica, impresa, etc., realizada 
en períodos posteriores, obviamente serán detectadas otras caracterísitcas, que difieren en su es-
tructura del artefascto original de época.” Kossoy, Boris. Fotografía e historia. La marca editorial, 
Buenos Aires, 2001. Pp. 33 a 35.

Fig. 10:
Página de Bresciani Valdés Castillo Huidobro de 
Fernando Pérez O., Santiago, 2006. Foto de René 
Combeau.
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Esta ambigüedad, inherente a la naturaleza misma de la fotografía 
se agudiza en este estudio, al considerar que las fuentes de donde provienen 
las fotografías estudiadas son, necesariamente, muy diversas. Unas veces 
son extraídas de publicaciones -ello ocurre cuando no se tiene acceso a un 
original–, otras veces se trata de series de negativos o ampliaciones obteni-
das en colecciones y archivos. El contexto de publicación de una foto o una 
serie es importante por cuanto permite establecer las posibles intenciones y 
el campo de recepción al que aspira la publicación. Es necesario, allí donde 
parezca necesario, poner en un contexto determinado las fotografías que se 
obtienen en archivos y colecciones. Eso convierte a unas y otras (publicacio-
nes y originales) en fuentes primarias para su estudio. Una mención especial 
debe hacerse acerca de las tarjetas postales. Giovanni Fanelli dedica una par-
te importante de su Storia della fotografia di architettura, a esta especial 
categoría de fotografía reproducida con fines comerciales y que, como era 
frecuente hasta fines de los años cuarenta, se trataba de fotografías auténti-
cas, es decir, fotografías en soporte de papel sensible a la luz (se puede leer 
en el reverso de algunas de ellas la nota ‘photographie véritable’ como es el 
caso de una serie de postales de la Unité de Marsella). (Fig. 11)

  El acceso a fotografías como fuente primaria en el contexto de es-
tudios sobre la arquitectura moderna es hoy  considerablemente mayor a que 
se ofrecía a investigadores y editores hace dos décadas. Exceden los límites 
de este trabajo referencias a las políticas implementadas a nivel internacio-
nal acerca de la protección a los derechos de autor, o las implicancias que el 
mundo digital está teniendo sobre estos archivos. Lo que interesa mencionar 
aquí es la multiplicación de archivos con acceso público (restringido o no) en 
América Latina, un hecho evidente durante los últimos 10 años. 

Entre las más llamativas colecciones están la del Instituto Moreira 
Salles (IMS) en Rio de Janeiro y São Paulo con sus colecciones de Gautherot, 
Farkas, Flieg y Levi-Strauss, las colecciones de fotografías de arquitectura en 
universidades y bibliotecas tales como el CID-FADEU-UC en Santiago, el Ar-
chivo Histórico José Vial Armstrong de la UCV de Valparaíso, el fondo Paul 
Beer en el Museo de Bogotá, la pequeña aunque significativa colección de fo-
tos de Manuel Gómez Piñeiro del Cedodal en Buenos Aires y las colecciones y 
fondos más generales de fotógrafos que actuaron en diferentes campos como 
Gerstmann (UCN-Antofagasta), Hochhausler (Biblioteca Nacional), Enrique 
Mora (CNPF), Quintana (Archivo Central Andrés Bello de la UCH, Bibliote-
ca Nacional y USACH) y Chamudes y Ladrón de Guevara (Museo Históri-
co Nacional) en Chile; Hernán Díaz, en Colombia; Albuquerque, Moscardi, 
Fontenelle, Scheier, en Brasil; etc. A ello se suman los archivos personales en 
poder de los fotógrafos que aún están vivos  (Germán Téllez en Bogotá, Paolo 
Gasparini en Caracas). Otras colecciones fuera de América Latina incluyen la 
de la corporación Corbis que posee el material fotográfico realizado por G. E. 
Kidder Smith para la exposición y el libro Brazil Builds; la de la Universidad 
de Arizona en Phoenix que posee las colecciones de Lola Álvarez Bravo y de 
Rosalie Thorne McKenna, ésta última con las fotografías realizadas para la 
exposición Latin American Architecture Since 1945. Una colección fuera del 
continente es significativa: la colección de Alberto Sartoris bajo el cuidado de 
la École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suiza.

Esta tesis, como se ha declarado ya, no es de carácter histórico, pues 

Fig. 11:
Anverso y reverso de una postal “photo véritable” 
de la Unité de Marsella.
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no necesariamente construye una secuencia de eventos y sucesos alineados 
en el tiempo respecto de la fotografía de arquitectura bajo una perspectiva 
dada.9 Establece, más bien, las conexiones entre dos disciplinas –la fotogra-
fía y la arquitectura– en lo que la primera tiene que decirle a la segunda, 
en términos visuales. De este modo, las fotografías (es decir, las imágenes-
objeto a la que se refiere Kossoy) son al mismo tiempo objeto de estudio y 
documento referencial de primera mano. Dado que una fotografía encierra 
un binomio indivisible que la hace tanto un testimonio como una creación10, 
sobre todo cuando el fotógrafo imprime con particular fuerza su carácter y 
estado de ánimo en sus imágenes (actuando por cuenta propia o bajo con-
trato), aquí se la tratará de las dos maneras, de allí la importancia tanto de 
los temas de arquitectura a que haga referencia, como a las narrativas que es 
posible construir a partir de ella.

Junto a las fotografías, comparecen aquí otros documentos que 
son principalmente testimonios orales de fotógrafos o sus descendientes y 
socios, cartas, diarios de viaje, apuntes en hojas de negativos, hojas de con-
tactos y álbumes. (figs. 12 a 17) Éstos son fuentes de primera mano, aun-
que como se sabe, suelen presentar imprecisiones y suelen tener un carácter 
fragmentario, especialmente cuando se trata de piezas asociadas al acto fo-
tográfico. ¿Cómo registró y bajo cuales criterios organizó un fotógrafo su ar-
chivo? ¿Lo hizo él mismo o terceras personas a su cargo? Las huellas que un 
fotógrafo suele dejar tras de sí varían enormemente en grados de precisión 
y calidad, por lo tanto estas fuentes deben ser tratadas con especial cuidado. 
Por lo general, se advierte un cierto hermetismo del fotógrafo respecto de 
su obra, especialmente cuando se trata de fotografía de arquitectura pues, 
cuando se trata de fotógrafos no especializados como lo son la mayoría en 
América Latina, este suele ser un campo profesional acerca del cual éste no 

9  Se aclara que en el desarrollo de las “Narrativas”, en los capítulos II, IV y V, éstas inclu-
yen categorías que están organizadas temporalmente, constituyendo relatos que permiten situar 
en el tiempo tanto fotógrafos como fotografías.

10  “El testimonio, que es el registro fotográfico del dato exterior, es obtenido/elaborado 
según la medación creativa del fotógrafo. (…) La fotografía es entonces un doble testimonio: por 
aquello que ella nos muestra de la escena pasada, irreversible, allí congelada fragmentariamente; 
y por aquello que nos informa acerca de su autor.” Kossoy, B. Ibíd. Pp. 41 y 42.

Fig. 12:
Doble página del álbum “Chile Nº 5” (dedicada 
a Osorno) y caja Nº 0111 de Roberto Gerstmann. 
Biblioteca Universidad Católica del Norte, Anto-
fagasta. 
Se advierte en Gerstmann un particular interés 
por las ciudades chilenas, sobre todo aquellas que 
muestran claros signos de modernización como 
Osorno y Santiago.

Fig. 13:
Sobre porta-contactos, Fondo Juan Borchers, 
Archivo de Originales, CID-FADEU UC, Santiago.

Fig. 14:
Hojas de contactos de Luis Ladrón de Guevara, 
Museo Histórico Nacional, Santiago.
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siempre tiene un especial afecto o consideración respecto de otros campos 
de su trabajo. Ello es particularmente evidente en Chile, donde, como se verá 
en el desarrollo de este trabajo, hay casos como el de Roberto Gerstmann o 
el de René Combeau cuyos archivos personales no conservaron, en vida de 
sus autores, gran parte del trabajo profesional para arquitectos o revistas 
especializadas.11

Como fuentes de primera mano han sido de especial importancia 
las cartas halladas en archivos de arquitectos chilenos como BVCH, Emilio 
Duhart y Juan Borchers, así como documentos de los archivos del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York publicados en varios artículos, referentes a los 
envíos de material para la exposición de 1955. Otros documentos asociados a 
las fotografías han sido de vital importancia: las hojas de contacto del equipo 
de fotógrafos del Departamento de Fotografía y Microfilm de la Universidad 
de Chile, y en el Archivo de Originales del CID-FADEU-UC, las que acompa-
ñan algunas ampliaciones y negativos de Patricio Guzmán C. para Borchers, 
Suárez y Bermejo, y las que acompañan el archivo personal de Duhart. En 
esta misma categoría caben los álbumes realizados por Gerstmann (que ac-
túan a veces como “hojas de contactos”), pues no sólo están elaborados a 
partir de ampliaciones en formato pequeño sino que presentan anotaciones, 
fechas, una numeración consecutiva y agrupaciones por temas, sujetos o fe-
chas y viajes concretos. 

Las fuentes de secundarias son, para los efectos de esta investiga-
ción, otras huellas que permiten establecer ya sea el contexto, las asociacio-
nes y, en un sentido más amplio, antecedentes generales acerca de las rela-
ciones entre arquitectos, fotógrafos y equipos editoriales. El aviso comercial 
de un fotógrafo en una revista, datos acerca de las redes de distribución de 
insumos para la fotografía (incluidos cámaras, ampliadoras, químicos, pa-
peles, servicios fotográficos, etc.), la nómina de colaboradores de una revista 
o los créditos fotográficos en una publicación suelen ser indicios de segunda 
y tercera mano, toda vez que informan acerca de las fotografías aunque lo 
hacen de modo indirecto, y son, generalmente, informaciones que permiten 
aclarar ciertos datos o comprobar otros sin que constituyan información di-
recta acerca de fotografías en particular.

Las fuentes secundarias han provisto un escenario de otra natura-
leza: las publicaciones, más allá del material fotográfico reproducido, han 
aportado evidencias acerca del cruce disciplinar que se produce en torno a 
las fotografías de arquitectura, teniendo en cuenta que los usos de la foto-
grafía en el campo de la arquitectura sobrepasa con frecuencia los sujetos 
arquitectónicos, como lo saben bien quienes han estudiado por ejemplo, 
las relaciones entre la imagen, la obra y el discurso de arquitectos como Le 
Corbusier, Giedion o Alison y Peter Smithson. Las discusiones bibliográficas 
que siguen en esta introducción, definen el marco teórico dentro del cual se 
inscribe esta tesis.

11  En el caso de Gerstmann, una inspección detallada de su archivo en la Universidad 
Católica del Norte (Antofagasta) reveló la ausencia de negativos y ampliaciones de fotos tomadas a 
casas y edificios de la forma de Fedorov y Hayme. En el caso de Combeau, los negativos y algunos 
contactos de la obra de BVCH fueron donados al CID-FADEU UC junto con el material de la firma 
de arquitectos, a instancias de Héctor Valdés quien pidió al fotógrafo la caja donde reposaba el 
material fotográfico.

Figs. 15 y 16:
Anverso y reverso (detalle) de una foto de las 
casas Pinto Santa Cruz en Santiago, tomada por 
Marcos Chamudes para Emilio Duhart hacia 1954. 
Fondo Emilio Duhart, Archivo de Originales, CID-
FADEU UC, Santiago.

Fig. 17:
Carta de Emilio Duhart a Arthur Drexler seña-
lándole en post-data manuscrita la condición de 
ex-soldado del ejército de los Estados Unidos 
del fotógrafo Chamudes. 7 de diciembre de 1954. 
MoMA-NY CUR 590.
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     * * *

Teniendo en cuenta estos elementos, la tesis se desarrolla en fun-
ción del juego constante entre unas fuentes y otras, en búsqueda de eso otro 
–para volver sobre la premisa de Beatriz Colomina– que la fotografía es ca-
paz de construir en el ámbito de la arquitectura y los estudios acerca de la 
ciudad. Este juego se hace considerando narrativas y temas, sin perder de 
vista que esta tesis es ante todo de carácter teórico y no tiene desde su base, 
la voluntad de ser un relato de corte histórico, si bien intenta aportar ele-
mentos para la construcción historiográfica acerca de la fotografía y de la 
arquitectura.

En la segunda parte de esta Introducción, se establece un estado 
de la discusión, primero desde la fotografía, luego desde la arquitectura, y 
en tercer lugar en relación con la fotografía de arquitectura. Más adelante, 
se propone una revisión en función de las variables mayores que concurren 
en esta tesis, a modo de discusión bibliográfica y definición de un estado del 
conocimiento a nivel general.
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B.
Notas para un estado de la discusión: Cruces teóricos 
entre fotografía y arquitectura.

La discusión que sigue en esta parte de la introducción se hace des-
de dos grandes campos: desde la fotografía, en cuanto oficio que al pasar de 
ser un instrumento de registro testimonial a ser un arte, requirió de elabora-
ciones críticas y teóricas para alcanzar ese estatus. La filosofía, la historia y la 
sociología se ocuparon de dar a la fotografía un lugar en la cultura material, 
mientras que su utilización por parte de arquitectos y urbanistas le confirió 
un lugar privilegiado dentro de las representaciones del espacio construido, 
la forma y la materia. 

En esta tesis se considera a la fotografía como una representación  
media, es decir,  situada en una amplia zona en la cual conviven las visiones 
“objetivas” de la obra de arquitectura recién terminada –un estado supues-
tamente ideal de la obra– , las visiones más subjetivas, en las que la obra es 
analizada, escrutada y criticada por el fotógrafo desde sus personales mira-
das, y aquellas en las que la obra comparece sometida a los rigores del tiem-
po, del uso y las transformaciones. Esta condición en la que la fotografía es 
capaz de mediar entre la visión ideal de la obra y su realidad, siempre recor-
tada y reducida en la imagen fotográfica es aquella que se intenta establecer 
en esta discusión, tomando en cuenta una selección de textos dedicados a la 
fotografía –algunos ampliamente conocidos– y otros que, desde la arquitec-
tura aluden a los problemas que la imagen fotográfica le ha planteado a la 
arquitectura.

Desde la fotografía

El desarrollo de la fotografía puede considerarse como un “relato de 
conquista” de lo instantáneo, si se sigue el argumento del historiador del arte 
André Gunthert,12 en el sentido de que ella sería el resultado del desarrollo 
de técnicas de representación cuyo mayor punto de referencia inicial es el 
sistema de construcción perspectiva de Durero: “Mirar a través”.13 (Figs. 18 
y 19) Al conquistar lo instantáneo, la fotografía logra, hacia finales del siglo 
XIX, marcar una distancia conceptual definitiva respecto de la pintura y el 
dibujo lineal: Introduce un medio tecnológico como instrumento de produc-
ción cultural. Ello ocurre en parte gracias al desarrollo de la técnica –los 
dispositivos mecánicos, los soportes y los procesos químicos– y también en 
parte por la voluntad de ampliar el campo de usos de la fotografía hacia el 
terreno de la investigación científica y el registro actualizado de aconteci-
mientos como las guerras y la vida social. 

Como se ve, Gunthert, discípulo de Hubert Damisch, enfoca el 

12  Gunthert, André. La conquête de l’instantané. Archéologie de l’imaginaire photogra-
phique en France (1841-1895). Tesis doctoral en Historia del Arte, dirigida por Hubert Damisch. 
École del Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1999.

13  Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica. 6ª edición, Tusquets editores, 
Barcelona, 1991. Pág. 7.

Fig. 18:
Malton Thomas, Three Perspective Views of a 
House, 1776.

Fig. 19:
Un continuador inglés del sistema de Durero: 
Taylor Brook, The Principles of Linear Perspec-
tive, 1811.
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problema de las representaciones del espacio como un fenómeno cultural 
derivado de las conquistas del campo científico. Lo “instantáneo” vendría a 
subvertir la mirada homogénea y canonizada de la fotografía de arquitectura 
tal como se la concibió desde la invención de la “escritura con luz”. Esta sub-
versión no haría otra cosa que corroborar el carácter inestable, el “edificio 
inseguro” al que se refiere la crítica de Tafuri, respecto de la construcción 
historiográfica del llamado Movimiento Moderno. Es una prueba de que, 
conceptualmente, tanto la fotografía –si se la considera un lenguaje– como 
la arquitectura mantendrán una relación dialéctica en la que, siguiendo con 
Tafuri, 

Al descubrir que el lenguaje no es más que uno de los modos de or-
ganizar lo real, es necesario introducir la profunda disociación de lo 
real. […] l(L)a historia no puede reducirse a una hermenéutica, no 
tiene como objetivo descubrir el «velo de Maya» de la verdad, sino 
que su función es más bien romper las barreras que ella misma se 
construye, para proseguir, para sobrepasarse.14 

La fotografía, al participar activamente de la construcción historio-
gráfica de la arquitectura moderna, se convierte en un reactivo con el cual 
medir la fuerza de los cambios.

Existe una amplia historiografía que detecta el cambio que experi-
menta la fotografía tanto como técnica y como arte gracias a la toma instan-
tánea, con lo cual el retrato, como forma canónica de la fotografía de las pri-
meras décadas tras su invención, es desplazada por otros géneros y establece 
otras relaciones más complejas e inestables con la sociedad y la cultura. Des-
de Benjamin, pasando por Gernsheim y Newhall, luego por Barthes, Krauss 
hasta Fontcuberta, los historiadores y más adelante los  teóricos reconocen 
con diversos enfoques y en diferentes contextos este hecho fundamental.15

La distancia conceptual que se establece desde el momento de la 
conquista de lo instantáneo, entre la perspectiva lineal –en el dibujo téc-
nico y en la pintura– y la fotografía está marcada por aspectos tales como 
la inmediatez del registro visual, la veracidad de ese registro gracias a los 
procesos mecánicos que suponen una reducida intervención por parte del 
fotógrafo asunto que, como se discutirá más adelante ha sido el origen de no 
pocas controversias y confusiones, y, como lo anotó Paul Valéry en 1931, la 
posibilidad de reproducir el trabajo de los artistas en grandes cantidades y 

14  Tafuri, Manfredo. La esfera y el laberinto. Editirial Gustavo Gili, 1984, pág. 9.

15  Bacqué reconoce en Barthes, más que en Sontag, al primer teórico de la fotografía, 
situando a La cámara lúcida como el texto fundamental en este campo. Bacqué, Dominique. “Le-
gitimaciones teóricas”. En: La fotografía plástica. (1998). Gustavo Gili, Barcelona, 2003. Pp. 81 a 
93.
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en muchos lugares a la vez.16 En lo que atañe a la arquitectura, ésta no solo 
es vista de nuevas formas (la llamada Neue Sehen o Nueva Visión), sino que 
está cada vez más condicionada en sus formas, materiales y elementos por 
sus aspectos visuales. En ello, las convenciones con las cuales la arquitectura 
es representada desempeñan un papel central.17

En 1977, Roland Barthes concedió una de las pocas entrevistas que 
abordaron directamente el tema de la fotografía. Recogidas en el libro El 
grano de la voz-Entrevistas 1962-1980, el filósofo francés reflexionó acerca 
de sus escritos sobre fotografía y sobre el estado de lo que llamó una ciencia 
de la imagen.18  Barthes reconoce más adelante en la misma entrevista que 
él habla desde fuera de la fotografía, la observa como una práctica que no 
es la suya, lo suyo es el estudio de las estructuras lingüísticas, y como tal, 
intenta desmontar las imágenes para develar los códigos con los cuales están 
escritas. Así, la construcción de discursos a partir de las imágenes se vuelve 
una tarea fundamental en el contexto de esta tesis acerca de la fotografía de 
arquitectura en Chile.

Es posible distinguir dos grandes categorías: Desde el interior de la 
fotografía, textos sobre historia y teoría de la fotografía; y a propósito de la 
fotografía, textos sobre fotografía desde ámbitos como el de la filosofía y la 
estética. Se examinan aquí estas dos categorías y se avanza en un campo de 
definiciones acerca de la fotografía de arquitectura.

1. Desde el interior de la fotografía. En el contexto de la superación 
de las primeras construcciones historiográficas, casi siempre tributarias o 
estructuradas bajo el modelo establecido por Beaumont Newhall en 1941,19 
enfocadas a validar la fotografía como un arte mayor, actualmente los en-
foques han ido evolucionando hacia posiciones más diversas y críticas, a la 

16  “Hay en todas las artes una parte física que no puede ya ser mirada ni tratada como 
antes, y que no puede sustraerse a las empresas del conocimiento y la potencia moderna. Ni la 
materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte años lo que ellos eran desde siempre. Es 
de esperar que si las grandes novedades transforman toda la técnica de las artes, éstas actúen 
sobre la invención misma, vayan quizás hasta modificar maravillosamente la noción misma del 
arte.
Sin duda no será sólo la reproducción y la transmisión de las obras las que se verán afectadas. 
Se sabrá transportar o reconstituir en todo lugar el sistema de sensaciones, –o más exactamente, 
el sistema de excitaciones, – que dispensa en un lugar cualquiera un objeto o un acontecimiento 
cualquiera. Las obras adquirirán una suerte de ubicuidad. Su presencia inmediata o su restitu-
ción en toda época obedecerán a nuestro llamado. “
Valéry, Paul. “La conquête de l’ubicuité”, París, 1931. Valéry se refiere sobre todo a la reproducción 
fonográfica. Walter Benjamin introdujo una nota sobre este texto  en una edición posterior a la 
primera de “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, según la traducción de 
Andrés E. Weikert, Editorial Itaca, México, D.F., 2003, pág. 40.

17  Ver más adelante “Fotografía de arquitectura” en esta parte. Éstas refieren a la pers-
pectiva, la estabilidad o inestabilidad  compositiva, las cualidades lumínicas, etc. de la imagen 
fotográfica.

18  A una pregunta de Angelo Schwartz acerca de la condición de productos de la era in-
dustrial que tienen la fotografía y el cine, Barthes respondió:
“(…) La foto es víctima de su superpoder; como tiene la reputación de transcribir lo real o una por-
ción de lo real, uno no se interroga sobre su verdadero poder, sobre sus verdaderas implicaciones.”
En una nota al pie, Barthes anotó que, entre esta entrevista y 1980, aparecieron en francés los 
libros de Susan Sontag Sobre la fotografía y de Michel Tournier El crepúsculo de las máscaras. La 
nota no es menor: Indica que apenas tres textos aparecen en el horizonte de uno de los más influ-
yentes autores acerca de la imagen. Barthes, Roland. El grano de la voz. Entrevistas 1962-1980.
(1981) Siglo XXI, Buenos Aires, 2005. P. 300. Nótese que esta entrevista es anterior a la pubicación 
en 1980 de La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía.

19  Newhall, Beaumont. The History of Photography from 1839 to the present day. The 
Museum of Modern Art, New York, 1964. Esta nota se refiere a la edición revisada y ampliada que 
el tesista posee. Este libro se publicó por primera vez en 1949, y tuvo varias ampliaciones hasta el 
año 2000.
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par con el desarrollo mismo de la fotografía, con autores tales como Joan 
Fontcuberta, Boris Kossoy y Andrés Gunthert. 

Para Fontcuberta, es tiempo (en el 2000) de que la fotografía entre 
en una fase crítica en la que los escépticos (por oposición a los fanáticos) 
entren en escena, con su carga de desconfianza crítica.20

Desde esta posición, el autor editó Fotografía. Crisis de historia 
(2002), compilación de textos de varios autores donde según Fontcuberta, 
“se ha convocado a una selección de especialistas para que aporten sus re-
flexiones sobre el estado de la cuestión historiográfica en fotografía.” Entre 
los parámetros propuestos a los autores se incluyen la superación del modelo 
de Newhall, la necesidad de incluir otras historias provenientes de otros con-
textos geográficos, puesta en crisis de los modelos clásicos de las historias 
del arte, etc. Entre las preguntas básicas que los autores han de responder 
está: “¿Puede estudiarse todavía la fotografía como disciplina autónoma o 
es más conveniente analizarla en sus aplicaciones a otros campos? La res-
puesta que esta tesis da es afirmativa para los campos de la arquitectura y 
los estudios sobre la ciudad. Aunque cabe preguntarse, ¿debe prevalecer una 
historia de los autores o una historia de las imágenes? Esta tesis apuesta por 
la imágenes, en cuanto son ellas las que operan como articulaciones entre 
la fotografía y la arquitectura como disciplinas. La fotografía, ¿debe ser un 
instrumento de estudio o un objeto de estudio? Esta tesis discute acerca de 
fotografías de arquitectura, son su objeto de estudio, antes que los edificios 
o sus arquitectos.

También en Crisis de historia, el arquitecto e historiador brasileño 
Boris Kossoy apunta hacia la necesidad de profundizar en los estudios sobre 
la fotografía en América Latina y en superar los enfoques más tradicionales, 
con el fin de asignarle categorías más operativas a la investigación histórica. 
Kossoy expresa una de sus finalidades en estos términos: 

Así como las demás fuentes de información históricas, las fotografías 
no se pueden aceptar inmediatamente como fieles espejos de los he-
chos. De la misma manera que los demás documentos, también las 
fotografías comportan muchas ambigüedades, portadoras de signifi-
cados no explícitos y de omisiones pensadas, calculadas, que esperan 
ser completamente descifradas.21 

Como se verá en el desarrollo de esta tesis, las reflexiones de Kossoy 
tocan sensiblemente a la fotografía de arquitectura, pues en su afán de ser re-
presentaciones de hechos concretos, hechos que son a su vez representacio-
nes de otras cosas (poder, desarrollo técnico, cambio social, etc.), comportan 
una carga de ambigüedades que esperan ser descifradas en este trabajo.

2. A propósito de la fotografía. Si bien la fotografía de arquitectu-

20  Para el autor de El beso de Judas. Fotografía y verdad, “Toda fotografía es una ficción 
que se presenta como verdadera. [...] Pero lo importante no es esa mentira inevitable. Lo impor-
tante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo importante, en suma, es el control 
ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es el que 
miente bien la verdad. Todavía hoy (2002), la fotografía aparece como una tecnología al servicio 
de la verdad.” (En itálicas en el original)

21  Kossoy, Boris. “Reflexiones sobre la historia de la fotografía”. En Fontcuberta, Joan 
(ed.). Crisis de Historia. Actar, barcelona , 2000.
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ra no suele aparecer explícitamente como una categoría en sí misma en las 
historias y textos teóricos acerca de la imagen fotográfica, se pueden encon-
trar elementos que aluden a ella desde muy diversos ángulos. Las reflexiones 
que filósofos y críticos de arte han emitido acerca de las fotografía incluye 
necesariamente imágenes de formas construidas. Entre los autores están 
John Berger, Vilém Flusser, Rosalind Krauss, Susan Sontag, Roland Barthes, 
Jean-Claude Lemagny, Jena-Marie Schaeffer y François Soulages.

En Towards a Philosophy of Photography (1982), Flusser explica 
que las imágenes técnicas se diferencian de las imágenes tradicionales en 
que estas últimas, ontológicamente, “señalan fenómenos, allí donde (las pri-
meras) señalan conceptos. Descodificar imágenes técnicas consecuentemen-
te quiere decir leer en ellas su estatus actual.” La fotografía de arquitectura, 
como imagen técnica, participa de esta circunstancia.22

En “Usos de la fotografía” (1980), Berger hace un comentario críti-
co acerca del libro Sobre la fotografía de Susan Sontag publicado en 1973. El 
foco está en el problema de la memoria asociado al uso que el mundo capi-
talista ha dado a la fotografía. Berger intenta una propuesta alternativa para 
situar a la fotografía en un esquema radial (y no lineal) en el que la memoria 
le devuelve a la imagen su cualidad narrativa (política, social, histórica...). 
Se pregunta: “¿Qué hacía las veces de la fotografía antes de la invención de 
la cámara fotográfica? La respuesta que uno espera es: el grabado, el dibujo, 
la pintura. Pero la respuesta más reveladora sería: la memoria.”23 Esta idea 
ayuda a comprender porqué en Chile, la desaparición o la amenaza de desa-
parición física de los edificios adquiere un valor trascendente.

En “Apariencias” (1982), Berger recapitula algunos elementos de 
su artículo “Usos de la fotografía”, y desarrollauna idea acerca del carácter 
ambiguo de la imagen fotográfica. Plantea que por ser arrancada de una con-
tinuidad (la historia, una vida, etc.), las palabras, es decir, los pies de fotos 
y textos que acompañan a la foto, producen un efecto de certeza. Son irrefu-
tables en cuanto evidencias pero son débiles en significado. La pregunta que 
hace el autor es “¿Podría esa ambigüedad sugerir otra manera de contar?” 
La base de su argumento es la idea de que lo que la cámara transporta son 
apariencias. Una construcción cultural posible por el hecho de que el fotó-
grafo selecciona y determina qué y cómo ve. Esto sugiere que, al abordar la 
arquitectura moderna en Chile desde la fotografía, se la está contando de 
otra manera.

Un texto insoslayable en este grupo es el mencionado Sobre la fo-
tografía (1973) de Susan Sontag. Su influencia ha sido determinante en la 
forma como la fotografía ha sido revisada historiográficamente. Sontag in-
daga constantemente en los confines psicológicos, en las consecuencias en lo 
social y sobre la belleza de la fotografía en cuanto acto estetizante. En los ca-
pítulos “El heroísmo de la visión” y “Evangelios fotográficos”, se desarrollan 
varias ideas que tienen directa relación con la fotografía y la arquitectura. 
Citando a Benjamin, se refiere al valor estético intrínseco a toda fotografía 
(o serie de ellas). Moralmente, la imagen fotográfica no puede hablar por sí 

22   Flusser, Vilém. Towards a Philosophy of Photography. Reaktion Books, Londres, 
2007, pág. 8

23 Berger, J. Ibídem, págs. 52-53.
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sola. El pie de foto que usualmente la acompaña es siempre una interpre-
tación limitada. No cumple con la supuesta tarea de otorgarle sentido de 
verdad a la imagen que acompaña. En “Evangelios...”, la autora desarrolla 
un punto clave: 

Es obvio que hay una diferencia entre la fotografía concebida como 
“expresión auténtica” y la fotografía concebida (que es lo más común) 
como registro fiel; aunque casi todas las versiones sobre la misión 
fotográfica procuran recubrir la diferencia, esta está implícita en los 
términos enfáticamente polarizados que emplean los fotógrafos para 
dramatizar su actividad. [...] Ambas presuponen que la fotografía su-
ministra un sistema único de revelaciones que nos muestra la reali-
dad como no la habíamos visto antes.24

Estas últimas líneas apuntan a la idea del descubrimiento, es decir, 
remiten sobre la pregunta inicial: ¿Qué otra cosa aparece en las fotografías 
de arquitectura?

A modo de puente entre este grupo y el siguiente, el artículo “Los 
espacios discursivos de la fotografía” (1982) de Rosalind Krauss aborda el 
problema de la fotografía en cuanto oficio práctico (objetivo) y su traslado 
al campo del arte (subjetivo). Las referencias de varios otros autores acerca 
del carácter objetivo de la fotografía, hacen pensar en su naturaleza práctica 
(servir a unos propósitos científicos, sociológicos o militares por ejemplo) 
pero Krauss pone en crisis esta situación al comparar una fotografía de Ti-
mothy O’Sullivan y una reproducción litográfica de la misma. Explica cómo, 
si bien O’Sullivan realizó su trabajo como fotógrafo al servicio de expedicio-
nes topográficas a mediados del siglo XIX, la puesta en una exposición de 
sus fotografías junto a la de contemporáneos europeos y norteamericanos 
suscita en la autora la pregunta acerca del sentido ético de asignarle valores 
artísticos (estéticos) a un trabajo originado en un encargo eminentemente 
científico (objetivo): “(E)ntre 1860 y 1870 ¿Acaso O’Sullivan realizó sus foto-
grafías para el discurso estético y para el espacio de la exposición? ¿O quizá 
trabajaba para el discurso científico y topográfico obteniendo resultados más 
o menos eficaces?”25 La fotografía de arquitectura presenta una dificultad 
mayor: Es lo que podría llamarse un “arte sobre otro arte”. 

Esto es relevante para la selección de fotografías y para el desa-
rrollo de las categorías que la tesis propone –ciudad, bienestar y construc-
ción– pues en ella se apuesta por el acto consciente del fotógrafo acerca del 
valor trascendente que cada una de esas categorías tiene, en el contexto de 
su trabajo.

***

Es este punto, conviene avanzar en una definición de la fotografía 
de arquitectura desde la perspectiva de las ciencias sociales, entendidas aquí 
como el grupo que forman la filosofía, la sociología y la estética. Como sub-

24  Sontag, S. Ibídem, págs. 117 y 118.

25  Krauss, Rosalind. Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos. Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 2002. Pág. 42. La tesis de Krauss confirma el carácter subjetivo y por 
ende, ambiguo de la fotografía. Cabe preguntarse acerca de cómo resuelve una fotografía profesio-
nal de arquitectura el dilema planteado por la autora.
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género, la fotografía de arquitectura se define dentro de límites relativamen-
te claros de intencionalidad, de convenciones técnicas y visuales, y de rela-
ciones entre arquitecto y fotógrafo. Se reconocen dos extremos teóricos entre 
los cuales se realiza el trabajo de los fotógrafos dedicados a la arquitectura. 
Uno que podría llamarse documental, en el cual predomina la descripción, 
el anhelo de objetividad, el apego riguroso a un conjunto de convenciones 
visuales propias del género (perspectiva, profundidad de campo, equilibrio 
de luces, etc.), y la idea del analogon del edificio expresado en su fotografía. 
Otro, en el cual predomina una mirada crítica, tan apartada como es posible 
de las convenciones establecidas, cargada de poesía a veces, pero siempre 
con el acento en las ideas y emociones del fotógrafo, el momento político, el 
contexto cultural, el entorno del edificio, sus luces y sus sombras, en un sen-
tido literal pero también en un sentido filosófico. Giovanni Fanelli lo define 
como artístico por oposición a documental.26 

La historiografía más conocida a nivel mundial acerca de la fotogra-
fía de arquitectura presenta rasgos comunes cuyo esquema analítico divide 
en dos grandes grupos la producción fotográfica: Aquella que apunta a la 
fotografía de arquitectura como documento, producto de un contrato pro-
fesional entre un arquitecto y un fotógrafo (la revista española Exit la llama 
“la mirada profesional”) y; aquella que suele ser resultado de una toma de 
posición personal del fotógrafo en cuanto artista frente al mundo de formas 
construidas que tiene ante sí (otro número de Exit se titula “la mirada del 
artista”).27 Un esquema como éste ha prevalecido como fórmula para sepa-
rar dos ámbitos aparentemente opuestos y que, como se verá, son más bien 
complementarios y conviven dentro de una estructura que suele ser más 
compleja. Si se la observa desde los estudios acerca de la fotografía, se pue-
den establecer definiciones operativas que rompen este esquema, para los 
efectos de esta tesis.

¿Qué es la fotografía de arquitectura? ¿De quien es la obra cuando se 
habla de una fotografía de arquitectura? Los estudios sobre fotografía raras veces 
reconocen en la fotografía de arquitectura una categoría o género equiparable a la 
fotografía del paisaje, el retrato, el foto-periodismo o la fotografía científica. Cuando 
lo hacen, generalmente se la considera como un subgénero de la fotografía “técnica”, 
aquella que se hace para describir del modo más objetivo posible, un sujeto dado. 
Algunos teóricos han hecho distinciones, otorgándole una condición más cercana a 
la fotografía artística, en su capacidad de llamar la atención sobre ciertos aspectos 
de los edificios y su contexto que, de otro modo, pasarían inadvertidos.28 Un tercer 

26  Sin declararlo abiertamente el autor delimita el campo de acción de los fotógrafos fren-
te a la arquitectura entre dos extremos: la documentación, más propia de la etapa pionera de la 
fotografía (los dos primeros capítulos de su libro) y la acción más o menos autónoma y experimen-
tal de los fotógrafos aficionados y profesionales que actuaron hacia la primera mitad del siglo XX, 
más cercanos a las vanguardias artísticas europeas de entonces. Fanelli, Giovanni. Storia della 
fotografia di architettura. Gius, Laterza & Figli, Roma, 2009.

27  Véanse los dos números dedicados a la fotografía de arquitectura: El Nº 36, Arqui-
tectura I: La mirada profesional; y el Nº 37, Arrquitectura II: La mirada del artista. En: Exit 
-Imagen y cultura. Olivares  y Asociados, Madrid, 2009.

28  En 1929 Carl Georg Heise escribió a propósito de las fotografías de Albert Renger-
Patzsch, representante de la Nueva Objetividad: “Una vista de las tristes partes traseras de las 
casas de los suburbios o una naturaleza muerta formada por tejados y chimeneas constituyen algo 
más que unas simples fotografías de edificios que claman la pobreza de una arquitectura ciudada-
na desprovista de cualquier tipo de cultura. Son la transposición fotográfica en blanco y negro de 
lo que el fotógrafo descubre en la realidad cotidiana.” Geise, K.G. “El mundo es hermoso.” (1929) 
En: Fontcuberta, Joan, (ed.) Estética fotográfica. Una selección de textos.  Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2003, pág. 140.
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grupo asocia la fotografía de arquitectura a una operación propagandística 
de ideales expresados en la obra de un determinado arquitecto.29 Finalmen-
te, un grupo aún más reducido reconoce en ciertas fotografías de arquitectu-
ra, la condición de arte sobre otro arte, es decir, la manifestación de la mira-
da del fotógrafo acerca de una obra de arquitectura consagrada o canonizada 
dentro de la cultura material.30

Este último grupo adquiere relevancia aquí, pues establece una si-
tuación clave para los efectos de este trabajo. Es cuando se está ante una 
obra –la fotografía– que habla de otra obra –el edificio. Otra forma de de-
cirlo sería: Es cuando se está ante una obra –la fotografía– que habla de una 
realidad –la del edificio y la de su arquitecto. Esta transposición es funda-
mental, pues le confiere a la fotografía la cualidad mediadora entre imagen y 
realidad, y establece los vínculos comunicacionales entre el objeto y su ima-
gen. La realidad en este caso incluye al fotógrafo, el arquitecto, el edificio, 
el contexto histórico de su producción, las condiciones de su recepción, las 
convenciones estéticas del momento, etc. Si la imagen fotográfica ha de ser 
considerada como obra, ésta adquiere un estatus superior, sin que por ello 
pierda su carácter esencialemente ambigüo. Adquiere la capacidad de ser 
crítica de las representaciones de la realidad. François Soulages, a propósito 
de la importancia del libro The Americans del fotógrafo Robert Frank y la 
polémica que causó su primera publicación en Francia (Fig. 20), señala: 

¿Porqué criticar las representaciones de la realidad? Primero, porque 
es el mejor medio de criticar la realidad; luego, porque la realidad, 
como sabemos, no se da sino a través de representaciones; en fin, 
porque el objeto privilegiado del arte es la representación con 
relación a la cual éste no puede sino tomar cierta distancia, y no hacer 
de cuenta como si ella no existiera. Apuntar a la representación, 
es rechazar la creencia de que nuestro vínculo con el mundo es un 
vínculo de inmediatez y de transparencia. [...] Hoy, vemos la realidad 
a través de imágenes fotográficas, cinematográficas, televisivas, 
etc. Hay que tomar conciencia de ello: el artista al crear imágenes 
y presentándolas de manera reflexiva y adecuada, participa en esta 
toma de conciencia crítica. 31

Las fotografías de arquitectura, consideradas como objeto de estu-
dio en esta tesis, están inmersas en esta situación. Por lo tanto, no es posi-
ble analizarlas sin entretejerlas con las realidades que representan –en esta 
tesis, la ciudad, el bienestar y la construcción. Es necesario cotejarlas unas 
respecto de otras para establecer su estatus crítico, siempre que cumplan con 
lo que Schaeffer ha llamado las reglas comunicacionales de la fotografía, es 
decir, la capacidad de apuntar al objeto que representan siendo ellas mismas 

29  Beatriz Colomina ha sido particularmente insistente en el uso propagandístico que Le 
Corbusier dio a la fotografía, tanto de imágenes extraídas de otros contextos disciplinares como de 
su propia obra arquitectónica. Josep Quetglas desarrolló un profundo análisis a partir de fotogra-
fías del pabellón Barcelona para, asimismo, marcar los aspectos propagandísticos de la obra y sus 
imágenes.

30  Soulages, François. Esthétique de la photographie, 1998, pág. 206. Nathan, Paris. Sou-
lages destaca a la fotografía de arquitectura como una de las categorías principales en las que la 
fotografía, con su capacidad de apuntar estéticamente al objeto, convierte en arte aquello que de 
otro modo sería tan sólo construcción.

31  Soulages, François. Ibídem, pág. 214.

Fig. 20: 
Robert Frank: Puesto de revistas en Manhattan. 
En The Americans: New York, 1956.
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el objeto de estudio. 

El concepto de representación se traslada a dos objetos: uno, la 
fotografía misma en cuanto superficie limitada, hecha de materiales sensi-
bles a la luz y elaborada mediante procesos químicos y mecánicos y; dos, el 
objeto fotografiado, la arquitectura. Puesto que la fotografía siempre es de 
algo, el acto fotográfico implica la elaboración de dos cosas: una fotografía, 
capaz de hablar por sí misma (al ser “escritura con luz”) y un señalamiento 
hacia lo fotografiado, en este caso, un espacio arquitectónico reducido a dos 
dimensiones, en tonos de blancos y negros o en color, y delimitado por el 
espacio del rectángulo del papel. La representación es aquí más bien, una re-
presentación en el sentido que plantea Bazin en su ontología: se presenta de 
nuevo el objeto fotografiado –no ya como experiencia vívida– bajo la forma 
de otro objeto el cual adquiere otro significado en virtud ser un registro de 
algo que efectivamente existió.32

La condición de obra de arte de la fotografía es discutida por Jean-
Claude Lemagny en su artículo “Acerca de algunos errores que no se deben 
cometer” donde, apoyándose en Henri Focillon, establece que 

La mejor respuesta que conozco (a la cuestión sobre ‘el arte de lo vi-
sual’) se encuentra en el libro: La vida de las formas y elogios de la 
mano. Focillon nos dice: ‘La obra de arte no existe sino como forma, y 
la forma es la medida del espacio’. No el espacio como advenimiento 
de las tensiones entre lo verdadero de nuestra vivencia y el hecho de 
las cosas que están presentes. Todo el mundo tiene una forma y puede 
ser visto como forma. Y el artista es el especialista de las formas, para 
verlas y manipularlas en cuanto tales.33

Cuando se habla aquí de obras, se habla de miradas y manipulacio-
nes inherentes a los actos fotográficos. Lemagny, al referirse a la noción de 
“espacio” y “forma”, facilita el traslado de su idea al campo de la fotografía 
de arquitectura.

Finalmente, las nociones de producción y de recepción forman un 
binomio que determina, para la tesis, dos instancias del acto fotográfico in-
soslayables. La primera se refiere aquí al proceso que va del encargo profe-
sional de un arquitecto o un medio editorial, o en su defecto, a la voluntad 
del fotógrafo de fotografiar tal o cual edificio, al momento en que una imagen 
impresa en papel sale de su laboratorio, con su timbre o su firma por detrás. 
La segunda se refiere a un proceso en apariencia más complejo que el prime-
ro, que consiste en poner al alcance de un público la imagen: su publicación. 
Consiste también en la verificación de los efectos que ésta tiene en un ámbito 
cultural dado. La producción de fotografías de arquitectura tiene muchos 
propósitos, desde la mera documentación de una obra o la publicidad de los 
arquitectos, hasta la crítica; y se hace bajo muy diversas circunstancias. La 
recepción de fotografías de arquitectura por parte del público ocurrirá tam-
bién bajo muy diversas circunstancias, dependientes en gran medida de lo 

32  Véase la cita a su texto “Ontología de la imagen fotográfica en la segunda parte de estas 
Notas.

33  Lemagny, Jean-Claude. La sombra y el tiempo. la fotografía como arte. (1992) La 
marca editora, Buenos Aires, 2008. Pág. 238.
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que Rosalind Krauss llama el espacio discursivo dentro del cual se muevan. 
En esta tesis, no solo concurren espacios como el de las publicaciones perió-
dicas, las monografías sobre arquitectos, sino también exposiciones y otras 
instancias dentro y fuera del ámbito local de su producción.

Desde la arquitectura

Durante la Segunda Guerra Mundial se puso en marcha la maqui-
naria industrial-cultural de los Estados Unidos, cambiando los equilibrios 
entre los centros hegemónicos de producción cultural de occidente. América 
Latina fue atraída hacia este nuevo polo, en medio de contradicciones de 
orden ideológico, y de fuertes presiones en el ámbito económico. Este nue-
vo escenario se verifica en las acciones emprendidas por el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York34 y en escenarios como los CIAM, Congresos Inter-
nacionales de Arquitectura Moderna, en los que una creciente participación 
internacional tendrá efectos multiplicadores en los circuitos de difusión de 
la arquitectura. Las revistas especializadas tendrán un papel protagónico, 
toda vez que serán el vehículo privilegiado para alcanzar la aceptación de las 
ideas y la puesta en marcha de proyectos cuya realización será registrada por 
la fotografía. 

Tras el conflicto mundial, la circulación de imágenes, no ya de pro-
yectos no realizados o tan sólo de ideas más o menos esquemáticas acerca 
de la ciudad del futuro, sino de edificios y conjuntos urbanos efectivamente 
construidos, dominará el campo iconográfico de exposiciones, libros y re-
vistas de arquitectura. La ubicuidad de las fotografías de Shulman, Stoller, 
Hervé, Burri, Catalá-Roca, Engdahl, Kidder-Smith y muchos otros se hará 
efectiva a medida que la cultura arquitectónica se vea necesitada de más y 
más evidencias verificables como huella de la realidad. Esta puesta en escena 
de los frutos concretos de la modernidad tiene lugar en las fotografías, tanto 
o más que en los edificios mismos. La fotografía asume la tarea de construir 
una verdad, no la de las maquetas y dibujos de los años treinta, o la de los 
experimentos arquitectónicos de las casas-postulado y los prototipos de edi-
ficios metropolitanos, sino de realizaciones concretas que reflejan la puesta 
en práctica de saberes incubados en las décadas precedentes.

Estos saberes, para efectos de este trabajo son, como se puede de-
ducir, aquellos que conciernen a la condición urbana de la arquitectura, el 
poder transformador de obras de beneficio social y al desarrollo de técnicas 
y materiales empleados en su realización.

Para entender mejor este punto, una reflexión de Michel Foucault 
en torno al saber y la verdad sirve para ponerlo en perspectiva:

34  Como han señalado diferenters autores, son conocidas las vinculaciones entre el Mu-
seo de Arte Moderno de Nueva York y la Oficina del Comisionado de Asuntos Inter Americanos 
(OCIAA), ésta óltima dirigida en los años cuarenta por Nelson Rockefeller quien además hizo parte 
de los patronos del museo. Véase Liernur, Francisco. “The South American Way. El milagro brasi-
leño, los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial (1939-1943)”. En: Trazas de futuro. Episo-
dios de la cultura arquitectónica de la miodernidad en América Latina. Ediciones UNL, Santa Fe, 
Rep. Argentina, 2008. P. 153.
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Todo ocurre como si, a partir de la gran separación platónica, la vo-
luntad de saber tuviera su propia historia, que no es la de las verdades 
coactivas: historia de los planes de objetos por conocer, historia de las 
funciones y posiciones del sujeto conocedor, historia de las inversio-
nes materiales, técnicas e instrumentales del conocimiento. 

Pues esta voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, 
se apoya en una base institucional: está a la vez reforzada y acompa-
ñada por una densa serie de prácticas como la pedagogía, el sistema 
de libros, la edición, las bibliotecas, las sociedades de sabios de anta-
ño, los laboratorios actuales. Pero es acompañada también, mas pro-
fundamente sin duda, por la forma que tiene el saber de ponerse en 
práctica en una sociedad, en la que es valorado, distribuido, repartido 
y en cierta forma atribuido.35

La circulación de las imágenes de arquitectura participa de esta 
‘voluntad de verdad’. La toma de fotografías y su publicación es parte funda-
mental de la puesta en práctica que el saber tiene. Si, en términos visuales, 
las fotografías son evidencia de la valoración, la distribución y la atribución 
del saber arquitectónico, ¿Cómo y bajo qué condiciones éstas son recibidas? 

Para Jean-Marie Schaeffer, lo que él llama las ‘situaciones de re-
cepción’ de la imagen ocurren en el campo de la imagen normada, es decir, 
aquella que es producida dentro de un determinado campo de convenciones. 
Schaeffer advierte que 

La recepción de la imagen fotográfica es un nudo donde se cruzan fac-
tores heterogéneos y que, la mayor parte de ellos, se nos escapan. No 
veo más que dos aspectos que sea posible tratar en una descripción 
general. Son, por un lado, las reglas comunicacionales, por otro, las 
diversas constelaciones del saber lateral. Las reglas comunicaciona-
les están, al menos algunas de ellas, ligadas a contextos específicos, 
mientras que las constelaciones del saber lateral intervienen en toda 
recepción de la imagen, sea ésta pública o privada.36

Los niveles en los que opera la fotografía de arquitectura incluye a 
estas dos categorías, toda vez que el contexto específico en el cual existe es 
precisamente el de la arquitectura y disciplinas afines (el urbanismo, la me-
dicina (al menos en cuanto a conceptos de higiene en viviendas y hospitales) 
y la construcción civil y la ingeniería; mientras que, como se ha señalado más 
arriba, las fotografías participan de la construcción del saber arquitectónico. 
Schaeffer continúa:

Pueden distinguirse dos posibilidades generales: sea que el saber la-
teral del receptor satura la imagen, sea que la deje indeterminada. La 
cantidad de información nueva que la imagen aporte es, por supues-
to, inversamente proporcional a su determinación por parte del saber 
lateral. Dicho de otro modo, entre más determinada esté la imagen 

35  Foucault, Michel. El orden del discurso. Tusquets editores, Barcelona, 1973, pág. 21 y 
22.

36  Schaeffer, Jean-Marie. L’image précaire du dispositif photographique. Éditions su 
Seuil, París, 1987, pág. 105.

Fig. 21:
Lucien Hervé: Detalle del edificio del Club de Hi-
landeros, Ahmedabad, India, 1957. (Le Corbusier, 
arq.)

Fig. 22:
Julius Shulman: Patio de la casa del arquitecto 
Mario Payssé Reyes, Carrasco, Montevideo, 
c.1965.
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por el saber lateral, más ella será redundante.37 

Esto hace parte de una reflexión en un plano todavía abstracto. Pero 
su sentido tiene plena relevancia aquí: La fotografía de arquitectura espera 
no sólo informar acerca de la obra de un arquitecto dado, aspira hacerlo de 
manera que tanto el objeto fotografiado como el modo en que es visto estén 
lo menos determinados que sea posible. Idealmente, fotógrafos como Hervé 
y Shulman muestran dos polos que si bien no son extremos, son claramente 
reconocibles dentro de muy diferentes grados de determinación. Su traba-
jo ciertamente estaba orientado a audiencias culturalmente distanciadas, 
aunque fueran perfectamente sincrónicas en su tiempo. Mientras Hervé (fig. 
21) intentaba escapar a las reglas normativas de la fotografía convencional, 
Shulman (fig. 22) no sólo había contribuido con su trabajo a establecer algu-
nas de estas reglas en el contexto norteamericano, sino a garantizar ciertas 
especificidades del trabajo profesional del fotógrafo de arquitectura.

Para Schaeffer, apoyándose en Searle, existen dos tipos de reglas: 
las reglas constitutivas y las reglas normativas. Las primeras son aquellas 
que constituyen el acto dado (aquí, la fotografía) y aquellas que son simple-
mente normativas. 

Las reglas constitutivas son aquellas que hacen posible la recepción 
fotográfica en su especificidad […]. A la inversa, las reglas normativas 
guían una recepción cuya especificidad fotográfica está ya garantiza-
da: éstas sólo tienen valor en un contexto institucional específico, en 
una estrategia comunicacional que trasciende la imagen fotográfica.38 

Que la divulgación de la obra de los arquitectos hace parte de una 
estrategia comunicacional queda poca duda. Sin embargo, si para Schaeffer 
el caso más relevante de reglas normativas –y por lo tanto cambiantes– es 
la fotografía publicitaria, su pariente cercano, la fotografía ‘profesional’ de 
arquitectura (como la entienden la mayor parte de los editores de revistas, 
libros y sitios en internet especializados) sigue entregada a unas convencio-
nes establecidas hace tiempo, mientras que es el objeto arquitectónico mis-
mo el que intenta marcar las diferencias con sus semejantes. El apego a las 
convenciones sería aquello que asegura, por principio, la receptividad de las 
imágenes de arquitectura en el contexto de la profesión, la clientela y los 
mecenas de los arquitectos.39

Sobre el acto mismo de fotografiar arquitectura, esto es, las reglas 
constitutivas, Schaeffer señala que éstas deben ser estables y que, de hecho, 
son sólo tres: La identificación de la imagen como huella, la figuración icó-
nica que surge de la función indicial de la imagen, y la ‘tesis de existencia’. 
Ésta última es, en breve, la aceptación del acontecimiento real de la toma de 
la fotografía en un instante dado, lo que se puede asociar a cuanto tiene la 
fotografía de ‘objetiva’. No es el caso aquí analizar estas tres reglas, pero sí 
de señalar que hay, al menos, dos asuntos cruciales respecto de la recepción 

37  Schaeffer; ibídem, pág. 108.

38  Schaeffer; ibídem, pág. 109. La palabra ’ya’ está en itálicas  en el original. En francés 
‘déjà’, denota una condición previa dada, un saber establecido y reconocible en determinado con-
texto.

39 Para un desarrollo mayor acerca de las convenciones más usuales véase más adelante en ‘foto-
gra fía de arquitectura’ en esta misma sección.

Fig. 23: 
Página de Vers une architecture de Le Corbusier, 
1923.

Fig. 24:
Para la publicación en Arts and Architecture, una 
de las fotografías tomadas por Shulman en la casa 
CSH 22 (Casa Stahl) de Pierre Koenig, en Los 
Angeles, 1954.
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de la imagen fotográfica: la primera es que ellas aseguran la relación objeto-
imagen (huella e indicio) y aseguran el carácter informacional –epistemo-
lógico– de la fotografía como agente portador de ideas y de conocimiento.

Las condiciones de recepción de la fotografía de arquitectura se 
pueden establecer a partir de lo señalado anteriormente. En primer lugar, 
éstas hacen parte de estrategias comunicacionales. Ya sean éstas construc-
toras de ideales (Vers une architecture es un ejemplo claro de ello, fig. 23) 
o divulgativas (el programa Case Study Houses de Arts and Architecture, 
fig. 24), están situadas en el campo de lo normativo. Si bien dependen fuer-
temente de la imagen fotográfica para establecer vínculos con la sociedad 
–llamados a los arquitectos, llamados a la industria y las clases medias bur-
guesas norteamericanas respectivamente– son estrategias orientadas hacia 
el interior de la arquitectura y hacia la sociedad que habrá de habitar en ella. 
Su puesta en marcha en tiempos de cambio –para seguir con los ejemplos 
anotados, las post-guerras de 1918 y de 1945– suponen que existe un campo 
cultural que ya está preparado para su recepción. De este esquema de pro-
ducción y recepción desde la arquitectura trata esta parte de las Notas para 
un estado de la discusión.

***

Se propone a continuación una revisión bibliográfica cuyo enfoque 
en tres partes, alude a las variables analíticas propuestas en la hipótesis de 
trabajo: Los temas y narrativas con los cuales es posible construir un saber 
acerca de la arquitectura desde la fotografía de arquitectura en Chile.

En la primera parte de estas notas, se señalan los extremos pola-
res entre los cuales se ha querido definir a la fotografía de arquitectura: Un 
extremo ‘profesional’ (o ‘documental’) y otro ‘artístico’, relacionados con las 
posiciones ‘objetivas’ y ‘subjetivas’ que fotógrafos y arquitectos han querido 
adoptar en cuanto a la representación de la arquitectura. Estos extremos, 
más teóricos que reales, son detectables en una considerable variedad de 
posiciones asumidas por autores que, siguiendo diferentes líneas argumen-
tales, han contribuido a un estado del conocimiento que actualmente está en 
plena expansión.

El debate contemporáneo acerca de la fotografía de arquitectura 
se ha centrado en el creciente protagonismo de fotógrafos especializados 
cuyo trabajo se extiende por todo el mundo, a la par que el trabajo de los 
arquitectos. Publicaciones recientes en papel y digitales, bajo la autoría de 
fotógrafos como Iwan Baan, Hélène Binet, Erieta Attali, Leonardo Finotti o 
Duccio Malagamba ha provocado un creciente interés editorial y académico 
acerca de figuras que desde la fotografía contribuyeron a la construcción del 
imaginario de la arquitectura moderna del siglo XX. Se advierte también un 
interés editorial por explotar las figuras que antecedieron a las estrellas de 
la fotografía actual.40 

Confundiendo distintas categorías, enfoques y formatos, se valoran 

40  Debe anotarse que este interés es muchas veces netamente comercial, alejado de cual-
quier pretensión académica profunda o de abierta crítica respecto de lo publicado.

Fig. 25:
Portada del catálogo de la exposición “Fotografía 
y Arquitectura Moderna en España”, curada por 
Iñaki Bergera y el grupo FAME., 2014.

Fig. 26:
En Aventures Photographiques Benton, Rüegg, 
Boone y von Moos entre otros autores, analizan 
diferentes aspectos acerca de quien es conside-
rado uno de los más fuertes manipuladores de la 
imagen fotográfica, tanto como discurso acerca de 
la modernidad, como instrumento de difusión de 
su obra.
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aquí positivos ejemplos como el del equipo de la investigación FAME41 en 
España con sus seminarios y publicaciones (fig. 25); monografías acerca de 
Ezra Stoller, Balthasar Korab, Julius Shulman, Lucien Hervé y la agencia 
Hedrich-Blessing; o la organización de seminarios, simposios y conferencias 
sobre las conexiones entre fotografía, arquitectura y arquitectos son muestra 
de la atención prestada en tiempos recientes al tema. En este último cam-
po, pueden mencionarse los seminarios Still Architecture (Universidad de 
Cambridge, Reino Unido, 2012), Le Corbusier Aventures photographiques 
(La Chaux-de-Fonds, Suiza, 2012, fig. 26), los dos últimos seminarios de la 
Society of Architecture Historians con mesas específicas acerca de la fotogra-
fía o la representación, y en América Latina, los seminarios de Docomomo 
Brasil (especialmente los de 2007, 2008, y 2010) y el Foro de Historia y 
Crítica de la Arquitectura (México, en su 9ª versión de 2011 dedicada a la 
fotografía).

La producción de relatos históricos panorámicos ha dado paso a 
publicaciones cada vez más específicas y dedicadas, en gran parte alimenta-
das por los seminarios y otras instancias académicas y de investigación. La 
historiografía de la fotografía de arquitectura presenta tres líneas que se han 
denominado aquí general, monográfica y teórica. Se verá cómo, al final 
de esta revisión, éstas tres categorías se conectan de un modo u otro respec-
tivamente con las narrativas y discursos que se propone abordar esta tesis.

Historiografía general

La producción de libros y ensayos de corte panorámico que se re-
fieren al desarrollo cronológico de técnicas, modos de ver, sujetos y fotógra-
fos, desde un ámbito de producción centrado en selectos puntos de Europa 
occidental y los Estados Unidos, con muy excepcionales referencias a Rusia, 
Japón, México y Brasil. En esta línea se han publicado libros como los de 
Eric de Maré (Photography & Architecture, 1961), Cerwin Robinson y Joel 
Herschmann (Architecture Transformed, 1987), Robert Elwall (Building 
With Light, 2004) y Giovanni Fanelli (Storia della fotografia di architettu-
ra, 2009, con Barbara Mazza). Finalmente, un caso especial en esta catego-
ría es el libro Photographie et architecture moderne. La collection Alberto 
Sartoris dirigido por Antoine Baudin, donde se examina con detalle la colec-
ción fotográfica del arquitecto y propagandista ítalo-suizo. 

Photography and Architecture (figs. 27 y 28), publicado en 1961, 
es varias cosas al mismo tiempo: Una reflexión acerca de los límites y poten-
ciales de la fotografía de arquitectura, un compendio técnico y metodológico 
acerca de qué es y cómo se hace una buena fotografía de arquitectura, y un 
catálogo muy selecto de fotografía de arquitectura de su autoría y de otros 
fotógrafos de varias partes del mundo. El argumento de Eric De Maré42 es 

41  Proyecto de Investigación Fotografía y Arquitectura Moderna en España. Investigador 
principal: Iñaki Berguera. Véase en:
https://blogfame.wordpress.com/proyecto-fame/ (consultada el 14 de marzo de 2015).

42  Eric De Maré (1910-2002), fotógrafo y autor, es reconocido como uno de los más des-
tacados fotógrafos de arquitectura británicos de mediados del siglo XX. Con más de 15 libros y ar-
tículos publicados desde 1943, su trabajo contribuyó a una mayor comprensión acerca del mundo 
de relaciones entre fotografía y arquitectura, y acerca del trabajo visual y técnico del fotógrafo.

Fig. 27:
Portada de Photography and Architecture, Eric 
de Maré, 1961.

Fig. 28:
Páginas 116 y 117  de Photography and Architec-
ture, Eric de Maré, 1961. 
Fotografías de Guillermo Zamora (Facultad de 
Medicina de la UNAM de México) y  de  G. E. 
Kidder Smith (la Iglesia de Na. Sra. del Carmen, 
Ouro Preto).



42

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

que, si bien se percibe en ese momento un deterioro en la percepción que 
el público tiene de la arquitectura moderna, ello se debe en parte a que la 
arquitectura es percibida más frecuentemente a través de imágenes que de 
experiencias reales, y que estas experiencias reales, confrontadas a las imá-
genes, generalmente producen desconfianza y escepticismo, como ocurre en 
la Inglaterra de la postguerra con el ambiente urbano heredado de la era 
industrial. A esta desconfianza en las imágenes, De Maré opone una apuesta 
por los valores artísticos intrínsecos en la fotografía de arquitectura, exigién-
dole que no sea una fiel reproducción de la realidad, sino una delimitada 
visión de la realidad, por su encuadre, su profundidad de campo, cercanía o 
distancia respecto del sujeto, etc., que le permite al público percibir aspectos 
que la visión directa de las cosas no puede dar.

Como referente inicial, el libro es de importancia en esta tesis, pues 
es, esencialmente, una selección de temas arquitectónicos y fotográfi-
cos que comparecen en imágenes de edificios antiguos y modernos, de muy 
diversos autores y épocas, tomadas desde los inicios del siglo XX.43 Los temas 
son, entre otros, la monumentalidad, edificios en el paisaje, en construcción, 
paisaje urbano, figuras enfocadas (en este tema comparecen el Palacio de la 
Alborada en Brasilia y la Escuela de Medicina en Ciudad de México), textu-
ras (el MES de Río de Janeiro), muros, perspectiva, profundidad de campo, 
encuadre, reflejos, interiores, ritmos, ruinas, casas, formas y estructuras, etc.

En 1987, el fotógrafo estadounidense Cervin Robinson publicó jun-
to al historiador del arte Joel Herschmann el libro de gran formato Architec-
ture Transformed: A History of the Photography of Buildings from 1839 to 
the Present (figs. 29 y 30), un libro que explora, en una estructura temporal, 
diferentes aspectos de la fotografía de arquitectura, sobre todo aquellos en 
los que ésta es capaz de expresar las particulares visiones de sus autores. Ro-
binson y Herschmann apuntan a demostrar cómo los fotógrafos han usado 
sus imágenes para hacer comentarios críticos y expresivos acerca del mundo 
de formas construidas por el hombre. Al hacer un recuento histórico desde 
los inicios de la fotografía, los autores avanzan en dos ideas: una, que exis-
tieron maneras alternativas de fotografiar arquitectura desde los inicios y 
continúan existiendo hoy (1987), y otra, que “los fotógrafos conscientemente 
capitalizaron la significativa interrelación entre cualquier par de sujetos ais-
lados en una imagen, para hacer comentarios críticos.”44

Robinson explica que de lo que se trata es de definir los límites de 
un estilo, más que el de un género, es decir, la fotografía de arquitectura con-
siderada como un conjunto de técnicas, modos de ver y sujetos, compartidos 
por un número muy variado de fotógrafos, y marcado en sus diferentes apro-
ximaciones, por tres grandes momentos: desde la invención de la fotografía 
hasta 1930, los años treinta hasta los años sesenta, y 1970 en adelante. Esta 
división periódica responde según Robinson a un criterio que depende sobre 
todo del instrumental técnico  (cámaras, películas, insumos químicos, etc.) 

43  Según el autor, “(…) llamativas fotografías que tienen una cualidad arquitectónica en 
ellas mismas, que revelan el parentesco entre fotografía y arquitectura mediante la expresión de 
los intemporales y sensuales elementos de la textura, el contraste, el ritmo, las relaciones espacia-
les, la escala y la monumentalidad.” De Maré, Eric. Photography and Architecture. The Architec-
tural Press, Londres, 1962. p. 13.

44  Robinson, Cervin; Herschmann, Joel. Architecture Transformed: A History of the 
Photography of Buildings from 1839 to the Present. MIT Press, new York, 1987. p. x.

Fig. 29 (sup.):
Portada  de Architecture Transformed, Hersch-
mann y Robinson, 1987.

Fig. 30 (arr.):
Páginas interiores de Architecture Transformed, 
Herschmann y Robinson, 1987. Fotografías de 
Arthur Köster (Torre Einstein) y de Eric Mendel-
sohn (Silo elevador de granos en Chicago).
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que los fotógrafos han utilizado para definir su particular modo de ver las 
formas construidas.

Muy cercano en su argumentación a la Historia de la fotografía de 
Newhall, Architecture Transformed marca un punto importante para la te-
sis: Constituye una narrativa que, sobre todo, permite guiar los contenidos 
del capítulo III, en particular porque se trata de un texto que es crítico y a 
la vez orienta al observador acerca del trasfondo ideológico que subyace en 
fotografías muy conocidas y de otras que los autores descubren. 

Robert Elwall publicó el que es probablemente el libro más com-
pleto acerca de la fotografía de arquitectura en lengua inglesa. Building with 
Light. The International History of Architectural Photography (figs. 31 y 
32, página siguiente) tiene sus orígenes en una serie de inquietudes que su 
autor declara al inicio: La necesidad de construir una mirada a la arquitec-
tura desde la fotografía que desafía los textos canónicos de la historiografía 
de la arquitectura moderna en su uso y abuso de las imágenes de edificios; 
la necesidad de construir para la fotografía de arquitectura un lugar en la 
historiografía de la fotografía que la saque de su condición de ‘oficio técnico’ 
alejado de su legítima aspiración de ser tambíen ‘arte’; y la importancia que 
tiene en el momento actual (2004), establecer los referentes más importan-
tes en un momento en que el interés renovado por las representaciones de la 
arquitectura se hace evidente, en la era  digital. 

Elwall enfatiza su interés por establecer las condiciones de pro-
ducción, diseminación y de recepción de las imágenes dada su condición de 
ubicuidad lo cual para él es crucial si se pretende instalar en la cultura visual 
el valor que tiene la fotografía, en cuanto parte esencial del proceso de pro-
ducción de la arquitectura.   El autor lo expresa así: 

Una nueva mirada a la historia de la fotografía de arquitectura es, por 
consiguiente, necesaria, todavez que hoy adquiere mayor relevancia 
la irónica y perceptiva observación que H. S. Goodhart-Rendel hiciera 
en los años treinta acerca del poder de las imágenes como sustitutos 
de la realidad: “El dibujo arquitectónico moderno es interesante, la 
fotografía es magnífica, el edificio es un desafortunado pero necesario 
paso entre los dos.”45

El carácter de esta historia es, efectivamente, internacional aunque, 
como se advierte examinando sus páginas, sólo hay dos referencias respecto 
de América Latina: Una foto del Jockey Club de Rosario (de Gómez Piñei-
ro) y la conocida foto tomada por Salas Portugal en el bebedero del frac-
cionamiento Los Clubes de Luis Barragán. El primer caso es referido como 
evidencia de los efectos de la diseminación de formas arquitectónicas cuyas 
imágenes son aprehendidas tanto por arquitectos como por fotógrafos. Un 
registro fotográfico similar es el que hicieron en Chile, por ejemplo, Roberto 
Gerstmann y Enrique Mora en el Club de Golf Los Leones de Santiago (Véase 
en el capítulo IV).

En 2009, Giovanni Fanelli con la colaboración de Barbara Mazza 

45  Elwall, Robert. Building with Light. An International History of Architectural Photo-
graphy. Merrell Publishers, Londres, 2004. p. 9.

Fig. 31 (Sup.):
Portada de Building with Light, Robert Elwall, 
2004.
Fig. 32 (Arr.):
Página interior  de Building with Light, Robert 
Elwall, 2004. En la foto inferior, el Club de Golf 
de Rosario, Argentina, de Manuel Gómez Piñeiro 
(Sánchez, Lagos y de la Torre, arqs.)

Fig. 33: 
Página interior de Storia della fotografia di ar-
chitettura de Giovanni Fanelli (2009). Página con 
fotografías de Lászlo Mohóly-Nagy y portada del 
libro de Giedion Bauen in Frankreich.
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publicó su extenso trabajo Storia della fotografia di architettura (fig. 33). 
Su enfoque es diverso: entre los capítulos, estructurado cada uno tempo-
ralmente, son abordados temas tales como los pioneros de la fotografía y la 
arquitectura, la documentación de la arquitectura, fotografía documental y 
fotografía artística, los sistemas de producción de fotografías, las editoriales, 
y arquitectos y fotógrafos. La mayor diferencia que presenta este libro res-
pecto de los ya reseñados, es el énfasis en el trabajo de los italianos (desde los 
hermanos Alinari en adelante), y la inclusión de un capítulo acerca del mun-
do editorial y los diferentes mecanismos y soportes en los cuales la fotogra-
fía de arquitectura vive. Asimismo, el libro de Fanelli dedica una particular 
atención a las imágenes urbanas, la presencia de los edificios como parte de 
un contexto mayor y al mismo tiempo, a la ciudad como sujeto de preocupa-
ciones estéticas de parte de los fotógrafos, lo cual abre líneas de desarrollo en 
el contexto de esta tesis. De especial relevancia es el capítulo introductorio, 
en el que se definen los parámetros para la lectura de fotografía de arquitec-
tura, a modo de ‘instrucción’ al lector.46

Esta línea general incluye, por último, la publicación en forma de 
libro de los resultados de la catalogación, registro e investigación acerca de 
la colección fotográfica de Alberto Sartoris, autor de Gli Elementi dell’ archi-
tettura funzionale entre otros libros de corte propagandístico. Con el título 
de Photographie et architecture moderne (fig. 34) Antoine Baudin y su equi-
po estructuraron por temas, países y regiones (tal como hizo Sartoris con sus 
libros) una revisión exhaustiva de la colección, llamando la atención sobre la 
presencia de América Latina como una de las más amplias. Destaca el grado 
de homogeneidad del material reunido entre los años treinta y finales de los 
cincuenta. Las fotografías solían responder al conjunto de reglas normativas 
que rigen para la fotografía más convencional y directa: escorzos y perspec-
tivas con estricta corrección de paralaje, suaves graduaciones de tonos inter-
medios, sujetos arquitectónicos aislados de su contexto, etc.

46  Esta aproximación metodológica es usada en la tesis como cierre de la introducción, en 
un ejercicio similar acerca de la fotografía en América Latina.

Fig. 34: 
Páginas interiores de Photographie et architecture 
moderne, con fotografías de Esther Born y Gui-
llermo Zamora, en las páginas 40 y 41, dedicadas 
a México.
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A modo de ejemplo, se pueden examinar en esta colección los casos 
latinoamericanos de Argentina, Brasil y México. Las fotografías de Manuel 
Gómez Piñeiro, Hugo Zanella y Guillermo Zamora respondían, en este con-
texto, a una estructura visual y una calidad técnica equiparable a las de los 
demás países incluidos.47

Baudin apunta a un criterio que dejó de lado las fotografías que 
pudieran parecer transgresoras del canon documental, toda vez que como 
señala en otra parte de su estudio sobre Sartoris, sus libros estaban dirigidos 
esencialmente a “los constructores”, y claramente no tenía los mismos obje-
tivos de los primeros libros de Le Corbusier, Gropius o Moholy-Nagy.

Historiografía monográfica

Esta segunda línea bibliográfica atiende a fotógrafos, arquitectos 
u obras y temas más específicos. Se trata de libros publicados por fotógra-
fos (Shulman, Hedrich-Blessing, René Burri), o monografías acerca de fotó-
grafos y su vinculación con arquitectos. Es el caso de Hervé y Le Corbusier 
(Sbriglio), Shulman y Neutra (Rosa), el programa de las Case Study Houses 
(Shulman y E. T. Smith), Catalá-Roca y el Grup R (Piñón), La fotografía y 
Le Corbusier (De Smet, Benton, Cascciato y otros), René Burri y Le Corbu-
sier (Rüegg) y, en Latinoamérica, Gautherot y Niemeyer en Brasilia (Burgi 

47  Baudin los describe así: “Ninguno de los informes encontrados (en los archivos) acerca 
de las publicaciones de Sartoris, ni ningún otro documento personal de su mano o dirigido a él 
establece alguna atención –otra que documental– acerca de la calidad de las fotografías que colec-
cionó, compiló, conservó y publicó por miles” 
Baudin, Antoine. “De la collection à l’encyclopédie” En: Baudin, A. (dir.) Photographie et archi-
tecture moderne. La collection Alberto Sartoris. Les Archives de la Construction Moderne EPFL-
ENAC, Lausanne, Suiza, 2003. P. 29.

Fig. 35 (arr., izq.):
Página 2 de Amerika, de Erich Mendelsohn, 1931. 
Compárese con la fotografía del mismo edificio 
Equitable Trust tomada por Berenice Abbott hacia 
1935 (fig. 42) , y con la fotografía del edificio Lever 
tomada por Shulman hacia 1955 (fig. 32).

Fig. 37: 
Portada de Building Brasilia. Photographs by 
Marcel Gautherot, con textos de Sergio Burgi y 
Kenneth Frampton (2010).

Fig. 36 (arr. der.):
Francésc Català-Roca: Coderch-Edificio en la Bar-
celoneta, Barcelona, c. 1960.
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y Frampton) y Salas Portugal y Barragán (Vignelli).48 En esta misma línea, 
aunque con un tono diferente, un foto-libro de arquitecto también puede 
considerarse aquí: Amerika. Bilderbuch eines Architekten de Erich Men-
delsohn (fig. 35), un libro que hace parte de las personales preocupaciones 
proyectuales del arquitecto.

Excede los alcances de este trabajo reseñar en detalle y poner en 
discusión varias de estas publicaciones. Basta señalar que, en líneas gene-
rales, este cuerpo historiográfico en permanente crecimiento enfatiza las fi-
guras de los fotógrafos y su vinculación con arquitectos o grupos específicos, 
con enfoques que buscan exaltar la figura del fotógrafo y su contribución al 
prestigio de los arquitectos y las obras representadas. Más allá del desarrollo 
de temáticas o narrativas como las que propone esta tesis, cumplen un papel 
informativo, abren caminos para otras posibles interpretaciones, clasifica-
ciones y selecciones.

Conviene destacar entre ellos, las miradas hacia la ciudad y el bien-
estar en Català-Roca en Barcelona, fig. 36, y Gautherot en Brasilia (fig. 37),49 
y ciertos aspectos constructivos en los libros de Shulman, por la importancia 
que da el fotógrafo al cuidado en el registro de los materiales y las lógicas 
estructurales de los edificios (fig. 38).

 Los libros mencionados son productos editoriales cuya misión 
principal es poner al alcance del público los archivos fotográficos de sus au-
tores, generalmente en el contexto de estrategias comerciales que buscan 
explotar el creciente interés por los más prestigiosos fotógrafos y sus clientes 
arquitectos, en un clima de renovado interés por las imágenes que han sido 
y siguen siendo inspiradoras, tanto para arquitectos como para fotógrafos. 

Historiografía teórica

En esta tesis se entiende por arquitectura moderna aquellas obras 
producidas bajo el influjo de las diferentes corrientes, tendencias o grupos, 
inscritas, en un heterogéneo conjunto de realizaciones e ideas que fueron 
difundidas entre las primeras décadas del siglo XX y la década de 1970. Si-
guiendo a Panayotis Tournikiotis, se trata de la 

…nueva arquitectura de los años veinte y treinta del siglo XX, y de su 
extrapolación a las tres décadas siguientes, tanto en sentido material 
como ideológico (la aceptación de la modernidad). [...] (A) principios 
de los años setenta, el cuestionamiento del movimiento moderno se 
había orientado en  la dirección de un discurso diferente, un discurso 

48  Para John A. Loomis, editor del Design Book Review, el reconocimiento de Vignelli 
en su presentación del libro de Salas Portugal acerca de la fuerza de las fotografías que inducen 
a otros a intentar reproducir el mismo punto de vista sin lograrlo, lleva a una pregunta relevante 
“acerca del verdadero impacto de la obra de Barragán. ¿Habría existido un Luis Barragán y no 
haber existido un Salas Portugal?” La reseña crítica de Loomis revisa cuatro libros sobre Barragán 
publicados entre 1976 y 1992. Loomis, John A. “The Barragán Phenomenon”. En: Design Book 
Review Nº 32/33, 1994, págs. 60-63. MIT Press Journals, Cambridge, Mass.

49  Building Brasilia, con fotografías de Marcel Gautherot y comentarios de Sergio Burgi 
y Kenneth Frampton es, hasta la fecha, el único foto-libro latinoamericano que entra en esta cate-
goría. Al conmemorarse los 50 años de la inauguración de la nueva capital de Brasil, hace parte de 
las estrategias comerciales tanto de editoriales como, en este caso, del Instituto Moreira Salles por 
exponer al público su acervo documental.

Fig. 38:
Página interior  de Photographing Architecture 
and Interiors, Julius Shulman, 1962.

Fig. 39:
Portada de El horror cristalizado, de Josep Quet-
glas. El autor utiliza exclusivamente fotografías 
tomadas al pabellón original, entre 1929 y 1933, 
en su propuesta de reconstrucción teórica y visual 
del edificio.

Fig. 40: 
La fotografía de Bill Engdahl a partir de la cual Ri-
cardo Daza desarrolla su tesis.
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que continúa determinando el modo en que pensamos y llevamos a 
cabo nuestras investigaciones.50

Se asume que la fotografía de arquitectura no sólo acompaña sino 
que participa de manera activa en la difusión del movimiento moderno y 
también en la crítica de parte de las voces de lo que el autor llama “un dis-
curso diferente”. Si Tournikiotis se refiere al discurso escrito, aquí se hace 
referencia a un discurso visual sobre los mismos problemas. 

La tercera línea historiográfica producida fundamentalmente des-
de los estudios sobre la ciudad y la arquitectura examina desde perspectivas 
teóricas y críticas la imagen y sus vinculaciones con la arquitectura y los es-
tudios urbanos. Incluyen en sus categorías de análisis la reflexión filosófica 
y estética y las relacionan con las ideas y posiciones ideológicas producidas 
al interior mismo de la arquitectura moderna. En esta línea, autores como 
Carlo Bertelli, Beatriz Colomina, Claire Zimmerman, Germán Téllez, Josep 
Quetglas y Ricardo Daza figuran entre quienes recogen aspectos de la visión 
crítica acerca de los modos de operar de la fotografía y la arquitectura en el 
contexto de su difusión.  

Algunos de ellos se apartan de la dirección que asume este traba-
jo sobre la fotografía en Chile, en particular Quetglas y Daza, quienes, sin 
embargo, alertan acerca del valor documental de fotografías de obras des-
aparecidas o de obras que aparecen apenas sugeridas en  una fotografía de 
Mies tomada por Bill Engdahl (el Pabellón Alemán en Barcelona, fig. 39, o el 
Crown Hall de Mies, fig. 40, respectivamente) y de la posibilidad de “recons-
truir” la obra a parte de esas imágenes.

Más cercanas a la argumentación de esta tesis son los textos de Car-
lo Bertelli (las certezas y las ambigüedades inherentes a la fotografía de ar-
quitectura), de Beatriz Colomina  (el texto que se construye en las imágenes), 
Germán Téllez (la condición artística de la fotografía de arquitectura) y Clai-
re Zimmerman (la interacción entre la fotografía como medio de representa-
ción y la arquitectura, su incidencia en los cambios disciplinares producidos 
a partir del período entre-guerras en Alemania y sus repercusiones). Todos 
estos textos aluden de una u otra forma a los efectos que produjo la aparición 
de la fotografía como medio de representación y más adelante, como medio 
de diseminación de ideas acerca de la obra arquitectónica y los espacios ur-
banos modernos. En este sentido los textos abren campos interpretativos 
que son los asumidos en esta tesis para el caso chileno.

En su artículo “La fotografia come critica visiva dell’architettura” 
Bertelli plantea varios problemas acerca de la relación entre fotografía y ar-
quitectura. Uno de ellos es el del objetivo (el lente), el cual establece “rela-
ciones difíciles” entre la voluntad proyectiva del arquitecto (expresada me-
diante perspectivas generales construidas geométricamente) y su supuesta 
coherencia con la imagen fotográfica que de la obra se hace.51 Otro campo 
problemático es el de las series de imágenes que, por el contrario, sugieren 

50  Tournikiotis, Panayotis. Historiografía de la arquitectura moderna. Librería Mairea y 
Ediciones Celeste, Madrid, 2001, pág. 18.

51 Bertelli, Carlo. “La fotografia come critica visiva dell’architettura” En: Rassegna Nº 20 (1984), 
Milán. P. 8.

Fig. 41:
Fotos de espacios interiores de obras de Loos y Le 
Corbusier en páginas no adyacentes del libro Pri-
vacy and Publicity.
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una idea del total a partir de secuencias de detalles. Por último, un tercer 
aspecto problemático es el de la bi-dimensionalidad de la imagen enfrentada 
a su “impetuoso apego a la realidad” y su capacidad de denunciar (o de reve-
lar) lo que se ha hecho y cómo. “De hecho, cualquier estudio profesional sabe 
que la fotografía puede intervenir favorablemente en la modificación de la 
situación real y transmitir en la imagen la tensión del proyecto.” Finalmente, 
pone en discusión la capacidad de la fotografía de reducir el espacio a un or-
den conceptual. “La realidad cruda de las cosas lo agrede”, en referencia a los 
experimentos de Rodchenko y los futuristas por alterar (subjetivar) los pun-
tos de vista. El intento de la “nueva objetividad” por alcanzar independencia 
de las tendencias del mundo contemporáneo restablece el sentido de verdad 
que la fotografía tiene, dentro de los límites de sus propios instrumentos 
mecánicos. Esto último plantea un punto de debate frente a lo defendido por 
Fontcuberta y otros autores, desde el ámbito de la fotografía como manifes-
tación cultural. Bertelli, de modo particularmente sugerente, prefiere situar 
la fotografía de arquitectura en un delicado punto de equilibrio entre las am-
bigüedades de la fotografía y las certezas del hecho arquitectónico.

Beatriz Colomina en su libro Privacy and Publicity. Modern Archi-
tecture as Mass Media formula varias ideas provocativas acerca del mundo 
de las imágenes y la arquitectura moderna. La autora mira desde una pers-
pectiva crítica la forma en que los arquitectos se han servido de la fotogra-
fía para construir una parte importante de su discurso doctrinal, tomando 
como punto de partida la obra construida vista desde la ‘ventana’ que sus 
autores decidieron abrir al ojo público. La perspectiva crítica está marcada, 
a diferencia de otros autores y tópicos, por un estudio analítico hecho prin-
cipalmente a partir de fotografías, acerca de las relaciones entre los espacios 
interiores y exteriores en dos arquitectos pioneros de la arquitectura mo-
derna: Adolf Loos y Le Corbusier. ¿Qué los hace modernos? Para la autora, 
es el uso de la fotografía como medio de asimilación personal de sus ideas y 
paradójicamente, a causa de su relación abiertamente conflictiva con la fo-
tografía, como instrumento de la difusión de su obra. Al contraponer dibujo 
y fotografía, ésta última emerge como un medio para ‘objetivar’ lo que me-
diante palabras o croquis resulta innecesario expresar. Para la autora, «En 
los libros de Le Corbusier las imágenes no se usan para “ilustrar” el texto 
escrito; más bien construyen el texto.» 

Los extremos entre Loos y Le Corbusier (fig. 41, pág. anterior) son 
usados como casos de estudio del modo de operar tanto de la fotografía como 
tal –incluidas las manipulaciones a que puede ser sometida– y el texto doc-
trinal que se asocia a esas imágenes.52 Mientras en Loos, hay una clara dis-
continuidad entre interior y exterior como resultado de su técnica proyectual 
del raum plan, en Le Corbusier ocurre lo contrario: el plan libre tiende a 
diluir los límites entre interior y exterior, o a utilizar la fenêtre en longueur 
como mecanismo de selección de cuanto se ve y deja de verse.  El juicio acer-
ca de la condición museística actual y de entonces, de las obras construidas 
y de las fotografías publicadas de ellas, casi siempre bajo el férreo control de 
los arquitectos, permite situar el problema que, para la arquitectura plantea 
la capacidad que tiene la fotografía de ‘construir’ otra arquitectura, cuya vida 

52  La autora los compara en períodos similares, entre finales del siglo XIX y cominenzos 
de la década de 1930.

Fig. 42:
Germán Téllez, Mykonos, 1970. Esta fotografía 
hace parte de la serie que sobre la arquitectura de 
esta isla griega hiciera para su texto “Memoria de 
la luz”.
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crece independientemente de la obra fotografiada. 

Germán Téllez es autor de dos textos que pueden considerarse 
complementarios entre sí.53 El primero, “Memoria de la luz” (1973, fig. 42) 
establece la posición del autor desde una perspectiva autobiográfica, acerca 
de cómo el arquitecto en formación se va acercando al mundo de la fotogra-
fía y cómo el arquitecto profesional encuentra en la fotografía una forma de 
expresar aquello que está más allá de la realidad de la obra construida: “Exis-
te, sin embargo, en cada uno de nosotros, una necesidad íntima de imágenes, 
a veces más potente o más profunda que el deseo de realidades”. 

En “Espacio Arquitectónico y Fotografía”, Téllez avanza en dos sen-
tidos: Uno, acerca del lugar que le corresponde a la fotografía respecto de las 
demás expresiones gráficas comunmente asociadas al oficio arquitectónico 
(concretamente el “apunte de viaje”); y otro, una perspectiva histórica acerca 
de cómo el espacio arquitectónico –urbano, doméstico, industrial, etc.– ha 
sido visto por fotógrafos capaces de decir algo más sobre esas construccio-
nes. Apoyándose en autores como Susan Sontag, llega por este camino a afir-
mar que “...el documento de historia también tiene derecho a la condición 
artística” en un doble compromiso para el fotógrafo de arquitectura: uno 
mediante el contrato profesional y otro mediante la aspiración a que su tra-
bajo acceda a una categoría superior, la de obra de arte.

En otro texto, el autor pone en perspectiva su labor como fotógrafo 
para los primeros anuarios de la arquitectura en Colombia (1969-1973). En 
“Notas para una historia informal de las bienales colombianas de arquitec-
tura”, el autor señala: 

El fotógrafo termina por esfumarse dentro de la realidad de la cual ha 
extraído imágenes durante toda su existencia. Ante una obra destaca-
da, producto de un arquitecto descollante, el fotógrafo descubre que 
tiene algo que decir, un mensaje que lleva consigo, o bien que carece 
por completo de un discurso intelectual, que sólo puede producir in-
formación gráfica. 

Aquí se añade la idea de que el fotógrafo reflejará en sus propios 
términos, las cualidades y defectos de la arquitectura que habría de regis-
trar.54  Se trata de una mirada crítica, una que es capaz de juzgar lo que ve, 
cuando ese juicio es el resultado de un cuerpo a cuerpo entre el fotógrafo y la 
arquitectura, en planos intelectuales y visuales correspondientes.

Finalmente, uno de los textos más iluminadores para el desarrollo 
de esta tesis, es Photographic Architecture in The Twntieth Century de Clai-
re Zimmerman. La tesis de la autora es que, ante la expansión de los modos 
de representación de la arquitectura (la perspectiva, el dibujo planimétri-
co, los planos técnicos, etc.) empleados durante el proceso de concepción y 
construcción de la obra, la fotografía añadió una imagen más que, sin em-
bargo, “excedió las categorías de análisis  existentes y requirió nuevas, como 

53  Arquitecto, crítico y fotógrafo colombiano. Una selección de sus artículos y capítulos 
de libros ha sido editada en Crítica e Imagen Vols. I y II. Escala, Bogotá, 1998.

54  Véase la nota acerca del texto de Boris Kossoy al inicio de estas Notas, a propósito de 
los significados no explícitos de la fotografía.
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las sugeridas por Banham y otros más en los años sesenta.”55 Zimmerman 
investiga acerca de cómo durante la República de Weimar en Alemania, la 
fotografía fue fundamental para la expansión de la neues bauen (la nueva 
construcción) y cómo en los años posteriores a 1945, la relación entre el ob-
jeto construido y su imagen fotográfica continuó siendo muy fuerte a pesar 
del hecho de que la arquitectura del período anterior pareció más compleja 
de lo que las imágenes de ese momento sugerían. 

Su investigación se basa en el hecho de que la persistencia y super-
vivencia de esas fotografías permitieron a los arquitectos de la postguerra 
de 1945, desarrollar su obra a partir de una relación más directa y más sutil 
con la fotografía. Lo que la autora llama “arquitectura fotográfica” se desa-
rrolla en torno a dos grandes tópicos, derivados del hecho de ser, la foto-
grafía, un medio de masas: uno, los modos en que los procesos fotográficos, 
la proliferación de imágenes y las tecnologías empleadas en su producción 
influenciaron el diseño arquitectónico y; dos, la forma como la fotografía de 
arquitectura fue el agente regulador de los intercambios entre arquitectos y 
obras en la sociedad industrial de mediados del siglo XX. 

Uno de los aspectos que surgen en su libro y que son relevantes aquí 
es el valor de apariencia que los aspectos tectónicos de la obra revela y escon-
de en la fotografía. Los procesos constructivos, los materiales y las lógicas 
estructurales habrían sido muy diferentes en unos casos (la escuela técnica 
de Huntstanton es el caso de estudio) de los supuestos modelos de referencia 
de los cuales se inspiró (las obras tempranas de Mies en los Estados Unidos). 
La escuela de los Smithsons se habría diseñado buscando una cercanía más 
fotográfica que arquitectónica respecto de su supuesto modelo inspirador. El 
traslado de esta idea al caso chileno sirve para expandir el campo de inter-
pretaciones que caben aquí.

Fotografía de arquitectura

La tesis se propone abordar la fotografía de arquitectura tomando 
en cuenta tres campos que tienen que ver con la relación imagen-objeto, esto 
es, entre fotografía de arquitectura y sujeto arquitectónico. 

El primero responde a la cuestión acerca de cómo la fotografía pu-
blicita el objeto arquitectónico. Como es bien sabido, la fotografía de arqui-
tectura generalmente se asocia a los mecanismos que los arquitectos ponen 
en marcha para dar a conocer los productos de su trabajo: edificios. 

El segundo campo tiene que ver con los discursos que subyacen en 
el uso de determinadas imágenes por parte de los arquitectos, para expresar 
sus ideas y miradas críticas sobre situaciones que desde su profesión preten-
den cambiar. En este campo se dan discursos que ponen en tensión al objeto 

55  La autora se refiere a uno de los pasajes de Banham que detonaron su tesis, al inicio 
de su libro La Atlántida de hormigón. Banham se refiere al hecho de que los arquitectos pioneros 
de la arquitectura moderna (Le Corbusier y Gropius) construyeron sus discursos acerca de valores 
materiales y formales de la arquitectura sobre la base de imágenes fotográficas tomadas de catálo-
gos de edificaciones industriales y no, como en otras épocas, mediante la exploración directa y el 
dibujo de las obras del pasado clásico.
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y su representación visual, derivados de la aparente objetividad de la foto-
grafía y de su capacidad connotativa. Una fotografía de arquitectura puede 
“decir más” si, teóricamente, no sólo describe con eficacia lo que representa, 
sino que también se interroga a sí misma sobre el objeto, lo analiza y lo in-
terpreta dentro de su propia estructura visual. Esto se puede asociar con lo 
que Roland Barthes define como las capacidades denotativa y connotativa 
de la fotografía.56 

El tercer campo tiene que ver con lo que podría llamarse las tradi-
ciones en el mundo cultural, en el cual entran las convenciones con las que 
la fotografía de arquitectura se ha definido como subgénero, y los modos en 
que ella ha sido afectada por corrientes culturales externas a ella, incluyendo 
a la fotografía misma, las ciencias sociales y la tecnología aplicadas a la pro-
ducción y a la circulación de las imágenes fotográficas.

Como se ve, estos campos responden a cuestiones que residen en 
las capas de lectura de la fotografía: Publicitar la obra arquitectónica implica 
describirla (denotarla) pero, desde luego, existirá siempre un nivel connota-
tivo inherente a las voluntades del arquitecto (como quiere que su obra sea 
vista y recordada) o a las del fotógrafo (por ejemplo, producir una foto “be-
lla” o “analítica” de un edificio). En el nivel de los discursos, la propaganda 
de ciertos dogmas o ideales implica altos grados de compromiso ideológico 
entre el objeto y su imagen, como también entre imagen y texto. 

El aspecto objetivo de la fotografía (por los mecanismos técnicos 
que emplea) puede hacer creer al espectador que ésta tan sólo describe. An-
dré Bazin en su “Ontología de la imagen fotográfica” lo explica así: 

Esta génesis automática perturbó radicalmente la psicología de la 
imagen. La objetividad de la fotografía le confiere una potencia de 
credibilidad ausente de toda obra pictórica. Cualesquiera sean las ob-
jeciones de nuestro espíritu crítico estamos obligados a creer en la 
existencia del objeto representado, efectivamente re-presentado, es 
decir hecho presente en el tiempo y en el espacio. La fotografía se 
beneficia de una transferencia de realidad de la cosa sobre su repro-
ducción. El dibujo más fiel puede darnos más información sobre el 
modelo pero, a pesar de nuestro espíritu crítico, no poseerá jamás el 
poder irracional que tiene la fotografía en nuestra creencia.57

La separación mediada por la fotografía, entre el objeto y su repre-
sentación altera en mayor o menor medida la percepción que se tiene de lo 
real. A la vez que apunta hacia él, apunta hacia otros aspectos que se constru-
yen en la mente del observador (el tesista en el caso de este trabajo). Aquí se 

56  Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Paidós, Barcelona, 
1986, págs. 13 a 18. Aquí Barthes establece dos niveles dentro de lo que él llama “la paradoja 
fotográfica”: “La fotografía sería la única estructura de la información que estaría exclusivamente 
constituida y colmada por un mensaje «denotado», que la llenaría por completo. [...] La paradoja 
fotográfica residiría en la coexistencia de dos mensajes, uno de ellos sin código (el análogo foto-
gráfico), y otro con código (el «arte», el tratamiento, la «escritura» o retórica de la fotografía). [...] 
(En) que el mensaje connotado (o codificado) se desarrolla, en la fotografía, a partir de un mensaje 
sin código”. (Pág. 17)

57  Bazin, André. “Ontologie de l’image photographique.” (1945) En: Qu’est-ce que le ci-
néma? Éditions du Cerf, Paris, 2002, págs. 13-14. Philippe Dubois pone en discusión éste y otros 
pasajes del célebre texto de Bazin con dos de los escritos más conocidos y debatidos de Barthes, El 
mensaje fotográfico y La cámara lúcida. Véase la nota anterior.
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tratará de demostrar que ciertas fotografías de arquitectura aparentemente 
neutras y otras de carácter más bien analítico o personal, encierran más de 
un discurso, cuya lectura depende del contexto en el cual se la sitúe, un con-
texto que le otorga otro sentido.58  Pierre Bourdieu, en su “definición social 
de la fotografía” apunta que, culturalmente, se ha acordado ver la fotografía 
como un modelo de veracidad y de objetividad por la vía de entendérsela 
como un registro carente de interpretación. Y explica:

Es demasiado fácil mostrar que esta representación social conlleva la 
falsa evidencia de las pre-nociones; de hecho, la fotografía fija un as-
pecto de lo real que no es nunca el resultado de una selección arbitra-
ria, y, por ello, de una transcripción. [...] La fotografía es un sistema 
convencional que expresa el espacio según las leyes de la perspectiva 
y los volúmenes y los colores por medio de degradados del negro y el 
blanco.59 

Sin especificarla como tal, esta referencia a la fotografía de arqui-
tectura define para esta tesis un ámbito que redondea esta aproximación teó-
rica acerca de ella. Si bien valida el hecho de que las fotografías presentadas 
en este trabajo podrían estar (algunas de hecho lo están) en más de una de 
las tres narrativas propuestas, es la no-arbitrariedad del acto fotográfico lo 
que posibilita situarlas, con las debidas justificaciones, en una u otra.

Por otro lado,  las observaciones de Bourdieu permiten establecer 
que, tanto ciudad, bienestar como construcción, son categorías que abren 
campos de relación entre fotografía y obra de arquitectura que exceden el 
ámbito especializado, para extenderse hacia otros ámbitos en los cuales el 
medio construido adquiere valores trascendentes. El turismo, el reporte 
periodístico acerca de novedades propias de la modernización (rascacielos, 
equipamientos, etc.), la exaltación de las obras de beneficio social, etc. en-
tran en el campo de las representaciones arquitectónicas mediadas por la 
fotografía. Por ello, en esta tesis, la selección de fotografías incluye aquellas 
que provienen de publicaciones no-especializadas, destinadas a un público 
general. Se asume que uno de los procesos transformadores de la fotografía 
es el de acercar la arquitectura moderna al gran público, y que será éste el 
que asimile sus valores como parte de la cultura.

Convenciones, reglas y definiciones

El sistema convencional al que alude Bourdieu y acerca del cual se 
ha hecho mención anteriormente, es aquel mediante el cual culturalmen-
te se reconoce a la fotografía de arquitectura. Incluye reglas escritas y no 
escritas sobre la forma en que ésta describe el espacio y las formas cons-
truidas. Sin constituir ninguna de ellas un dogma de fe, se reconoce una fo-
tografía de arquitectura por su geometría óptica (líneas paralelas verticales, 
puntos de fuga controlados), su luminosidad (determinada por la hora del 

58  Para Barthes, “Es posible que el objeto no posea una «fuerza», pero es seguro que 
posee un sentido”. La fotografía tiene esa misión: develar ese sentido. Barthes, R. Ibídem. P. 20.

59  Bourdieu, Pierre. Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie. Édi-
tions de Minuit, Paris, 1965. P 108.

Fig. 43:
Marius Gravot: Inmueble de renta en París, c1930. 
Sus fotografías para Rob. Mallet-Stevens se apega-
ron a estrictas convenciones para ilustrar libros y 
artículos en revistas sobre el arquitecto francés.

Fig. 44:
Berenice Abbott: Una de las fotografías tomadas 
para su trabajo sobre Nueva York, contratada por 
la municipalidad en 1935.
El Equitable Trust Building en el sur de Manhattan 
formando con sus vecinos una composición diná-
mica y fuertemente subjetiva. Compárese esta foto 
con la de Mendelsohn, tomada pocos años antes 
(fig. 31).



53

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

día, la incidencia y la intensidad de la luz solar) o su inclusión de personas, 
muebles, vehículos o vegetación (generalmente posados o “domesticados” 
convenientemente).60 

Estas reglas pueden ser aplicadas con mayor o menor rigor por par-
te del fotógrafo. Ello dependerá de cuánto quiera o pueda apartarse de las 
convenciones y comenzar a establecer su propio modo de relacionarse visual 
y espiritualmente con el objeto (figs. 43 y 44). Como se ve, cada uno de los 
campos está tensado por los extremos descriptivo y crítico en los que la foto-
grafía de arquitectura asume su papel mediador.

Los mecanismos de producción y de difusión de la fotografía su-
ponen un receptor. La recepción de la arquitectura moderna se hizo en gran 
medida a través de fotografías. No se trata sólo de una arquitectura cuya 
base conceptual se construyó sobre fotografías de objetos distantes cultural 
y disciplinariamente de la arquitectura (fábricas, silos elevadores de grano, 
transatlánticos, aviones, etc.), sino que utilizó a la fotografía para difundir la 
obra de sus representantes más destacados. En Desde la arquitectura ya se 
ha discutido un contexto general desde la perspectiva de varios autores (Rey-
ner Banham, Beatriz Colomina, Panayotis Tournikiotis y otros), acerca de los 
modos en que arquitectos e historiadores de la arquitectura se han ocupado 
de la imagen como constructora del discurso sobre lo moderno y sus efectos 
más visibles. No se discute aquí acerca de los usos que la historiografía de 
la arquitectura moderna le dio y le sigue dando a la fotografía en Europa o 
los Estados Unidos–por ser suficientemente conocidos–, aunque, como se 
verá en el desarrollo de esta tesis, sus efectos en la cultura arquitectónica 
se verán reflejados en el trabajo de los fotógrafos latinoamericanos y en la 
historiografía de la región.

Cualquiera sea el caso, el acto fotográfico será siempre un acto me-
diador entre las decisiones que toma el fotógrafo y el receptor de la imagen 
producto de ese acto. Una fotografía de arquitectura puede ser, teóricamente 
hablando, cualquier imagen impresa en la cual aparezca representado uno o 
varios edificios. Sin embargo, se sabe que no todas las fotografías de edificios 
son fotografías de arquitectura. Ciertas condiciones deben cumplirse para 
que la categoría o género fotográfico se defina de un modo más claro.61

En este trabajo se entenderá por fotografía de arquitectura, aquella 
imagen fotográfica realizada por voluntad del fotógrafo o en el contexto de 
un contrato entre el fotógrafo y un arquitecto, realizado bajo las siguientes 
condiciones mínimas: ser un acto deliberado y consciente, ser el producto 
de decisiones técnicas tomadas ex-profeso, y ser el resultado de decisiones 
visuales intencionadas. El detalle de estas tres condiciones ayuda a su mejor 
comprensión:

1. Ser el producto de un acto consciente y deliberado. No se toma 

60  Esta lista no pretende ser exhaustiva. Está basada en escritos de fotógrafos como Ju-
lius Shulman y en manuales técnicos, especialmente los que rigen para el registro patrimonial de 
edificios y monumentos de los Estados Unidos.

61  Aunque parezca contradictorio, la definición de los géneros en fotografía es objeto de 
debates recientes: ¿Son casillas que facilitan el consumo de ciertas imágenes? ¿Es una convenien-
cia epistemológica para uso de investigadores? La disolución de límites claros entre un género y 
otro hace que la definición de “fotografía de arquitectura” sólo pueda formularse aquí de un modo 
relativamente amplio.

Fig. 45:
Marcel Gautherot fotografiando  Mitla, Oaxaca, 
México, 1937. Como muchos fotógrafos de su 
generación, trabajó en formato medio (6x6) con 
cámaras Rolleiflex.

Fig. 46:
Lucien Hervé (de traje oscuro) acompaña a Le 
Corbusier  durante un recorrido por el Capitolio de 
Chandigarh, c.1957.
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una fotografía de arquitectura como lo haría un cazador de noticias instantá-
neas. Si bien la fotografía de arquitectura suele escapar a lo que Cartier-Bres-
son llamó el momento decisivo, existe un momento decisivo para la fotogra-
fía de arquitectura que está en directa relación con lo que el fotógrafo aspira 
a expresar mediante el acto fotográfico. Si bien para Atget, los edificios al 
ser inmóviles presentaban una ventaja apreciable sobre los sujetos de sus 
retratos, no cabe duda de que el momento que eligió para registrar el París 
que estaba desapareciendo era su momento decisivo.

2. Ser el producto de decisiones técnicas tomadas de antemano con 
miras a producir determinados efectos visuales. La techné de la fotografía 
juega un papel relevante más no exclusivo. Las decisiones técnicas, esto es 
entre otras cosas, las características del equipo fotográfico, el tipo de papeles 
a usar, las sensibilidades o formatos de películas o los tiempos de exposición, 
determinan aspectos visuales que tienen que ver con los contrastes busca-
dos, las tonalidades de grises, las profundidades de campo y los encuadres 
(fig. 45). La condición instantánea de la fotografía viene dada desde esta te-
chné como lo explica André Gunthert. 62Ello no invalida el hecho de que, en 
arquitectura, el instante capturado gracias a los recursos técnicos disponi-
bles, le confiere a la fotografía una condición documental que se asemeja al 
registro científico de un fenómeno dado.

3. Ser el resultado de decisiones visuales intencionadas, sean és-
tas impuestas por el arquitecto, tomadas de común acuerdo con el fotógrafo 
(fig. 46) o sean de exclusiva responsabilidad de éste último. A pesar de lo 
determinante que pueda ser la técnica o el equipo fotográfico empleado, lo 
que cuenta en fotografía y en particular en fotografía de arquitectura es la 
mirada del fotógrafo. Cuando es el arquitecto quien impone al fotógrafo sus 
decisiones, se entra en un terreno en el que la capacidad de decir algo de par-
te del fotógrafo se ve coartada por la voluntad del arquitecto. La fotografía 
usada con fines propagandísticos en arquitectura cae en esta categoría y, por 
lo general, es la que cuantitativamente llena la mayor parte de las publica-
ciones especializadas. En el otro extremo se encuentran las fotografías que 
son el resultado de una reflexión autónoma, profunda y crítica por parte del 
fotógrafo acerca de lo que ha captado con su mirada. 

Entre estos dos extremos, que son más teóricos que reales, existe 
una amplia zona intermedia en la que conviven imágenes que responden a 
muy diversas condicionantes. Si se asume que la última palabra la tiene el 
fotógrafo, al tomar las decisiones visuales con las que habrá de cumplir su 
cometido –cualquiera que éste sea y en las circunstancias que sean– este 
estudio sobre la fotografía de arquitectura en Chile tiene como puntos de 
anclaje ante todo fotografías. Esta preeminencia del acto fotográfico en cuyo 
centro se encuentra el fotógrafo le otorgará a éste la condición de autor, y sus 
fotografías serán consideradas obras, como explica Jean-Marie Schaeffer: 

Toda descripción del dispositivo fotográfico debe tener en cuenta, 
desde luego, que como cualquier imagen, la fotografía impresa es el 
resultado de una acción humana. Pero, cuando hablamos del fotógra-

62  Gunthert, André. La conquête de l’instantané. Archéologie de l’imaginaire photogra-
phique en France (1841-1895). Tesis doctoral en Historia del arte, dirigida por Hubert Damisch. 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1999.
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fo, pensamos en la imagen como obra y no como indicio de hechos y 
acontecimientos reales.63

La posición de Schaeffer sitúa el problema de un lado, el de la foto-
grafía. ¿Qué sucede desde el otro lado, el de la arquitectura? Los indicios de 
hechos y acontecimientos reales –la materialización de las ideas del arqui-
tecto– estarán siempre presentes y son consideradas en esta tesis por ser el 
sujeto que es sometido al escrutinio visual del fotógrafo. 

Surge en este punto la pregunta acerca de cómo comparece la obra 
de arquitectura –considerada única e irrepetible– como problema en la fo-
tografía. Las tres narrativas que se proponen en el desarrollo de esta tesis 
establecen tres campos problemáticos: el primero en relación con la ciudad 
como forma construida (como totalidad y como suma de partes), el segun-
do relacionado con el bienestar como horizonte social que debe ponerse en 
relación con la arquitectura, problema que implica establecer metodologías 
y estrategias de parte del fotógrafo que tienden a ponerlo en una zona am-
bigua, entre el realismo social practicado por fotógrafos independientes y 
la fotografía de arquitectura como oficio profesional sometido a sus propias 
reglas y convenciones. El tercero, la construcción como problema que inclu-
ye el registro del proceso de materialización de la obra, de sus cualidades 
materiales y las lógicas estructurales de su diseño. En éste último proble-
ma se juega gran parte de la capacidad de la fotografía de apuntar hacia la 
condición fotográfica de la arquitectura moderna, tal como la definió Claire 
Zimmerman (ver la discusión sobre la historiografía teórica).

Una tesis de arquitectura desde la fotografía.

Para que pueda hablarse de arquitectura en una tesis acerca de la 
fotografía, es necesario situarse en un punto medio entre las dos obras. Si-
tuarse en el punto medio entre el edificio y su imagen significa situarse entre 
el hecho concreto y su reflejo en la cultura. La fotografía de arquitectura, 
como mediadora, ejerce la capacidad de señalar estéticamente al objeto, es 
capaz incluso de convertir en arquitectura, objetos que en sus orígenes (en 
su “realidad”) no lo son como en el caso de las series fotográficas de Hilla y 
Berndt Becher (fig. 47). O de convertir edificios canonizados por la cultura 
material en otras arquitecturas.64  No se pretende aquí defender la supre-
macía de un medio de representación (la fotografía) sobre otros (sobre todo 
aquellos pre-fotográficos, como el dibujo a mano alzada, la perspectiva o los 
planos técnicos), sino más bien de explicar los mecanismos propios de un 
medio que ha demostrado tener una relación compleja entre la obra cons-
truida y su recepción en la cultura material. 

El tesista se sitúa frente a la fotografía, y asume su papel de es-
pectador esto es, de receptor de la obra de arquitectura y de su imagen. Al 

63  Schaeffer, Jean-Marie. L’image précaire du dispositif photographique. Éditions du 
Seuil, Paris, 1987. P. 10.

64  “De manera ejemplar, los Becher han construido también una obra haciendo un regis-
tro de torres industriales: trabajando sobre las series, denuncian en ellas la infección del paisaje 
industrial y constatan la indeleble presencia de estas torres anónimas; paradójicamente, sus foto-
grafías son tan fuertes que miramos y amamos, más allá de las fotos, a sus referentes.” Soulages, 
François. Ibídem, P. 297.

Fig. 47: 
Bernd y Hilla Becher: Tres altos hornos en la Me-
tallbuttenwerk, Lübeck Alemania, 1983. 
Los Becher, en cierto modo continuadores de la 
Nueva Objetividad alemana, realizaron una ex-
tensa serie de fotografías en las que instalaciones 
industriales eran sometidas a un tratamiento este-
tizante, objetos arquitecturizados o convertidos en 
esculturas-monumentos a una era que comenzaba 
a declinar.
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actuar como receptor, no podrá asumir en todo caso un papel pasivo o neu-
tro. Como se verá, las fotografías mismas lo impulsarán a determinar en qué 
lugar del espectro que media entre la descripción objetiva y el análisis crítico, 
se han de situar las fotografías que forman parte del corpus de esta tesis. Ello 
conduce a demostrar la validez de discursos acerca del Chile moderno que es 
posible construir a partir de las imágenes, desarrollando las tres narrativas 
propuestas, considerando los temas de arquitectur que surgen a partir de la 
lectura arquitectónica de fotografías.

Como observador, el tesista es quien, en último término, reflexiona 
acerca del estatuto fotográfico de las obras en cuestión. Que una fotografía 
describa con detalle o analice críticamente depende en cierta medida de qué 
se le pregunte, de qué se busca en ella, de cual es su contexto de producción 
y de recepción. En este sentido, la fotografía “hablará” en función de las na-
rrativas y los temas planteados, desde estas tres capas: desde la descriptiva 
(o documental), en su capacidad de informar acerca del objeto representado, 
desde la interpretativa, en su capacidad de apuntar hacia aspectos de lo re-
presentado que pudieran pasar inadvertidos en la vivencia del objeto real, y 
desde la analítica o crítica, en la que el fotógrafo, siempre que sepa situarse 
en el “adentro” del proceso creativo arquitectónico, devuelve al espectador 
su particular mirada sobre el objeto representado.65

Lo anterior ha conducido a un ambiente más propicio para el deba-
te acerca del canon fotográfico en arquitectura. No es sólo una cuestión de 
convenciones visuales, recursos técnicos y reglas escritas y no escritas sobre 
cómo fotografiar sujetos arquitectónicos. Es también la fijación del sujeto 
arquitectónico mediante la reiteración y la ubicuidad de una misma imagen 
o serie a partir de un momento dado. El valor referencial privilegiado que 
se ha dado, por ejemplo, a las fotografías que Salas Portugal realizara de la 
obra de Luis Barragán hace pensar que difícilmente sea transgredida esta 
particular forma de construir visualmente una obra arquitectónica que es, 
también, referente casi universal de “regionalismo crítico” o cualquier otra 
categoría similar. Por otro lado, la desaparición o alteración de una obra ar-
quitectónica profundiza aún más la canonización de esta obra a través de 
sus imágenes fotográficas: Es el caso de la Casa sobre el arroyo de Amancio 
Williams, cuyas fotografías tomadas por Grete Stern, junto a otros materia-
les documentales, aquellas con las que suele representarse esta casa, hoy en 
estado de ruina.

En Desde la fotografía y desde la arquitectura, se definen dos ám-
bitos de discusión que marcan campos conceptuales entre los cuales la te-
sis habrá de situarse. A continuación, en El lugar de la tesis se examina el 
ámbito cultural, el arco temporal y el estado del conocimiento acerca de la 
fotografía  y la fotografía de Arquitectura en América Latina y Chile.

65  El concepto de mirar desde “dentro” y desde “afuera” es explicado por Rafael Moneo 
en su presentación del libro “Traducciones”, que compila textos y artículos del crítico e historiador 
británico Robin Evans. “Mi propósito es ahora explicar cómo los textos críticos de Robin Evans es-
tán elaborados, pensados y posteriormente redactados “desde dentro”, desde el corazón mismo de 
la disciplinas. Una actitud bien distinta de aquellos que ven la arquitectura “desde fuera”, dictada 
por el mundo exterior, aquellos que no están interesados en adentrarse en lo que es el auténtico 
territorio en el que se mueve y trabaja el arquitecto”.  Moneo, Rafael. Prefacio a: Evans, Robin. 
Traducciones. Editorial Pre-Textos, Barcelona, 2005. P. 13.
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C. 
El Lugar de la tesis: 
Desde América Latina 

Lo esbozado hasta aquí establece campos teóricos desde las dos dis-
ciplinas, la fotografía y la arquitectura, en cuanto a lo que cada una tiene que 
decirle a la otra en términos generales, situando los hechos y los debates en 
territorios donde históricamente han ocurrido los mayores avances en estas 
materias: ciertos puntos de Europa y los Estados Unidos de América. Si estos 
puntos se asumen como unidades culturales dadas –aquellas en las que la 
producción arquitectónica y fotográfica es bien conocida–, este estudio se 
origina en otro lugar, y por lo tanto hace referencia principalmente a otra 
unidad, América Latina. Como es bien sabido, ésta unidad es generalmente 
una convención de orden cultural antes que una geográfica o geopolítica, 
con sus aspectos comunes y diversidad de visiones y matices que introdu-
cen variaciones dentro de esa unidad, como en cualquier otra que se quiera 
establecer. 

En la fotografía de arquitectura producida en América Latina es po-
sible advertir cercanías y distancias, respecto de sus referentes europeos y 
estadounidenses, técnicas y recursos en común, puntos de partida comparti-
dos, así como exploraciones y descubrimientos, indicadores de la capacidad 
de muchos fotógrafos, de construir una mirada con rasgos esencialmente 
latinoamericanos. Si se considera el campo de relaciones entre fotógrafos 
y arquitectos en la región, éste no habría sido muy diferente, considerando 
que América Latina no es pionera en fotografía ni en arquitectura o urba-
nismo. Participa, muchas veces, en forma simultánea y coordinada de los 
movimientos y tendencias internacionales en ambas disciplinas. En este 
sentido, la situación chilena no es muy diferente, aunque está más marcada  
por la actuación directa de actores provenientes de Europa en los años entre 
guerras, y más adelante por una mayor cercanía al referente estadounidense. 

Si se tiene en cuenta el ámbito de la fotografía en general, existe 
una base historiográfica referida a la región como conjunto, de muy diversas 
orientaciones, siempre dentro de un carácter panorámico. Casi todas las pu-
blicaciones que se han recogido aquí son catálogos de exposiciones –contun-
dentes volúmenes– que suelen incluir textos críticos y fotografías. Éstos son 
por lo general resultado de investigaciones previas de sus autores o editores, 
bajo el alero de instituciones que han apoyado proyectos de largo alcance. 
Es el caso de Canto a la realidad. Fotografía Latinoamericana 1860-1993 
de Erika Billeter e Image and Memory. Photography from Latin America 
1886-1994 con textos de Wendy Watriss, Boris Kossoy y Fernando Castro.66 
Un caso interesante es El fotolibro latinoamericano de Horacio Fernández, 

66  Wendy Watriss, en su presentación de la exposición Image and Memory señala que 
“Debido a la historia de América Latina, a la complejidad étnica de su población y a su problemáti-
ca relación con Europa (y luego con los Estados Unidos), hay un debate constante sobre la interre-
lación entre la intención creativa, el público y la representación cultural de la obra de los artistas 
latinoamericanos, especialmente con respecto a los artistas visuales.” Watriss, Wendy. “Imagen y 
memoria. Fotografía de Latinoamérica 1866-1994”. En: Image and Memory. Photography from 
Latin America 1866-1997. Watriss, W.; Parkinson Zamora, L., Eds. University of Texas Press, Aus-
tin, TX, 1994. P. 4.
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una revisión bibliográfica estructurada por narrativas –ciudades, pasado 
histórico, reportaje periodístico, política y cambio social, experimentos edi-
toriales, etc., cada uno ordenado en una secuencia temporal.

El estado del conocimiento acerca de la fotografía de arquitectura 
en América Latina es aún limitado. Como se ha señalado ya, la historiografía 
panorámica señalada en el punto A de esta introducción, raras veces incluye 
casos latinoamericanos y cuando lo hace se limita a dos o tres referencias que 
suelen repetirse (los binomios Salas Portugal-Barragán, Gautherot-Nieme-
yer). La razón para ello puede deberse, como ocurre con la historiografía de 
la arquitectura moderna, a que los instrumentos de análisis usados, la me-
nor producción de conocimiento en la región y la hegemonía de los relatos 
centrados en Europa y los Estados Unidos entre otros factores, han limitado 
históricamente la inclusión de América Latina en tales publicaciones. Esta 
situación se refuerza por el hecho de que no existen por ahora estudios pano-
rámicos a nivel latinoamericano acerca de la fotografía de arquitectura que 
puedan servir de fuente secundaria para estudios a nivel mundial.

Para que tales estudios panorámicos tengan una base documental 
válida, parece lógico considerar la producción de investigaciones monográfi-
cas. Éstos presentan desarrollos dispares, siendo Brasil, México y Argentina 
los lugares donde es posible encontrar mayores avances. Durante los últimos 
quince años, la multiplicación de estudios acerca de lugares específicos, fotó-
grafos y archivos documentales revela un creciente interés por profundizar y 
difundir la obra de fotógrafos y arquitectos por igual. Se suman a ésta por la 
vía de las búsquedas documentales en archivos, trabajos referidos a fotógra-
fos de arquitectura (Gautherot, Scheier, Moscardi en Brasil; Gómez Piñeiro 
y Coppola en Argentina; Salas Portugal y Guillermo Zamora en México). Tra-
bajos más dispersos, solitarios o de limitados alcances interpretativos se han 
detectado en Colombia (acerca de la fotografía de arquitectura en Medellín y 
acerca de Paul Beer) y Chile (sobre Luis Ladrón de Guevara aunque desde la 
perspectiva de su trabajo para industrias).

De este modo, la tesis tiene entre sus propósitos reunir un acotado 
número de referencias a nivel latinoamericano que permita situar la pro-
ducción chilena de fotografías de arquitectura en el ámbito mayor al cual 
culturalmente pertenece. América Latina se considera entonces el lugar des-
de y para el cual se ha de construir un campo que no pretende ser de orden 
histórico (un relato de hechos ordenado en tiempo y lugar), sino uno en el 
cual narrativas (lo más próximo al relato histórico) y temas de arquitec-
tura, con discursos acerca de la modernización, entretejen una producción 
fotográfica extensa, diversa y rica en miradas. Cierra esta introducción, una 
aplicación a la fotografía de arquitectura moderna en América Latina, del 
método de lectura de fotografías de arquitectura propuesto por Giovanni 
Fanelli en su Storia della fotografia di architettura, a modo de ejercicio de 
familiarización con las premisas básicas del género.
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La construcción de narrativas y temas.

Uno de los ejercicios más reveladores de cuantos se han hecho a lo 
largo del desarrollo de esta tesis consistió en disponer sobre una superficie, 
una cierta cantidad de fotografías, seleccionadas previamente por su calidad 
(avaladas por su extensa publicación, el prestigio de su autor, etc.), por su 
interés visual y por su capacidad de abrir temas de arquitectura dentro de 
determinados registros narrativos y discursivos. 160 fotografías tomadas en 
varios países de América Latina, sumadas a 240 tomadas en Chile, durante 
el período comprendido entre 1929 y 1975 se agruparon en varias categorías, 
bajo los dos grandes grupos definidos en la tesis. Las categorías que fue po-
sible construir al interior de cada grupo revelaron recurrencias y singulari-
dades entre las fotografías latinoamericanas y las chilenas, así como ciertos 
acentos en determinados temas de arquitectura que parecen más frecuentes 
y elaborados en ciertos países que en otros. Sin entrar en una determinación 
por fotógrafos u obras de arquitectura, fue inevitable encontrar agrupacio-
nes por obras (dada su naturaleza, su programa, su escala, etc.), temas pre-
feridos por fotógrafos claramente identificados, y quizás entre lo más inte-
resante, varias miradas fotográficas sobre un mismo objeto arquitectónico, 
estableciendo potenciales discusiones visuales que se extienden más allá de 
los límites aparentemente rígidos de cada categoría o cada grupo.

La naturaleza misma de las fotografías de arquitectura obliga a 
hacer de las categorizaciones y clasificaciones algo más poroso y flexible de 
lo que pudiera pensarse en un principio. Ello se debe entre otras cosas a 
la ambigüedad de muchas de ellas en cuanto a sus contenidos denotados 
o connotados, a las lecturas que es posible hacer acerca de  de ellas, y a los 
distintos espacios que cada una puede ocupar dentro de esta estructura. Una 
fotografía dada puede estar presente en más de una categoría o grupo como 
se ha explicado al final de la parte B de esta introducción. 

Por ejemplo, una fotografía que comparece en la narrativa acerca 
de la ciudad bien podría entrar en la del bienestar, por razones tales como la 
importancia de los grandes conjuntos de vivienda en la definición de la ciu-
dad moderna; o las cualidades materiales o estructurales de una obra dada 
y la importancia de estas cualidades para el aseguramiento del bienestar de 
sus ocupantes (la estabilidad y durabilidad de su construcción). Aquí se han 
hecho las correspondientes lecturas en uno u otro registro, en los capítulos 
centrales de la tesis.

Podría argumentarse que esto quiebra una más convencional es-
tructura temporal, un relato de tipo histórico, en que los hechos y las eviden-
cias se encadenan y se explican dentro de un orden que le da sentido al desa-
rrollo técnico, a los descubrimientos visuales y al proceso de maduración en 
los modos de ver, en aparente coherencia con el desarrollo de la arquitectura 
misma. 

Esta es la forma como se ha construido la historiografía de la fo-
tografía de arquitectura. Sin embargo, este trabajo no pretende hacer tal 
cosa. Su objetivo es poner en discusión una selección de fotografías con el fin 
de abrir caminos posibles para ulteriores trabajos en los que se superen las 
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conocidas estructuras argumentales en las que, de un modo excesivamente 
fuerte a juicio de este tesista, se hace depender las cualidades visuales de las 
imágenes, ya sea de desarrollos técnicos (el énfasis en la disponibilidad de 
tales o cuales recursos materiales), de referentes internacionales (acusan-
do un complejo de inferioridad respecto de esos referentes), o de los rasgos 
distintivos de fotógrafos elevados frecuentemente a la categoría de héroes, 
la clásica compilación biográfica, cronológica o alfabética de destacados pro-
fesionales. 

Para abordar el contexto general de la fotografía de arquitectura 
en Chile, es necesario hacer una distinción entre dos planos muy diferentes 
en los que se habrá de situar a la fotografía de arquitectura producida en 
Europa o los Estados Unidos de América, y aquella producida en el ámbito 
latinoamericano. No es posible equiparar los mecanismos de difusión dispo-
nibles en Francia o los Estados Unidos con aquellos con los que contaban a 
mediados del siglo XX los arquitectos en los países de América Latina. Sobre 
esta asimetría, se deben hacer algunas precisiones.

En primer lugar, se parte del hecho de que en América Latina, al 
igual que en otras partes del mundo, la fotografía tuvo un desarrollo tempra-
no, y que fue un instrumento eficaz en lo que Boris Kossoy ha llamado un se-
gundo descubrimiento de una América exótica, llevado a cabo por fotógrafos 
europeos pero muy pronto seguidos por aficionados y profesionales locales.67  
Kossoy  lo resume así:

No se puede negar el hecho de que Europa, de uno u otro modo, esta-
bleció su patrón de civilización en el mundo entero. La presencia eu-
ropea en las Américas fue notable, como lo fue también la influencia 
que el Viejo Mundo ejerció por haberse autodesignado como centro 
generador y divulgador del conocimiento. [...] Dado que las circuns-
tancias económicas, políticas y sociales dejaban poco lugar para el 
desarrollo independiente, tanto industrial como tecnológico, la foto-
grafía en Latinoamérica siguió la dirección marcada por el modelo 
europeo.68 

Esa dirección determinó, para la historiografía de la fotografía, la 
reclusión de la fotografía realizada en América Latina en el rincón de lo “exó-
tico” como el mismo Kossoy explica: 

Para determinados autores, lo que ha pasado –y sigue pasando– en el 
Tercer Mundo es «exótico» porque es diferente y obviamente carente 
de interés en función de los patrones etnocéntricos incorporados en 
sus visiones del mundo. Esta temática podría tener interés, como mu-
cho, a modo de ejemplificación de los opuestos, o sea: de lo tropical, 
lo subdesarrollado, lo atrasado, lo típico, lo latino, lo inferior, etc.69 

67  Boris Kossoy sitúa en 1833 el primer trabajo fotográfico en Brasil, realizado por Hercu-
les Florence. Kossoy, Boris. “Reflexiones sobre la historia de la fotografía”. En: Fontcuberta, Joan. 
(Ed.) Crisis de historia. Actar, Barcelona, 2002. P. 100.

68  Kossoy, Boris. “La fotografía en Latinoamérica en el siglo XIX. La experiencia europea 
y la experiencia exótica”. En: Image and Memory. Photography from Latin America 1866-1994. 
University of Texas Press, Austin, TX, 1998. P. 46.

69  Kossoy, B. “Reflexiones sobre la historia de la fotografía”. Ibídem. P. 98.
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Esta reflexión fue hecha sobre todo en referencia a la fotografía 
etnográfica. ¿Puede, mutatis mutandi, aplicarse esto mismo al campo más 
específico de la arquitectura? La respuesta no es fácil, por cuanto existen 
evidencias que muestran cómo el tratamiento que la arquitectura moderna 
recibió de parte de editores europeos y sobre todo estadounidenses, osciló 
entre una puesta en contexto cultural del pasado “exótico” (pre-hispánico) 
y “colonial” (la herencia hispana o lusitana), para luego ejemplificar con la 
obra reciente ciertos avances materiales y también el grado de influencia que 
tendrían europeos o norteamericanos en esa arquitectura. Dos de esas evi-
dencias son muy conocidas: las exposiciones Brazil Builds y Latin American 
Architecture since 1945 realizadas por el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York en 1943 y 1955 respectivamente. (Figs. 48 y 49)

La fuerza que la fotografía adquiere en estas exposiciones y otros 
eventos similares es evidente pero, como se verá en el desarrollo de esta 
tesis, el contraste entre la fotografía de George Everard Kidder Smith o de 
Rollie McKenna (responsables respectivamente de la mayor parte de las 
fotografías de las exposiciones mencionadas) y la fotografía de las mismas 
obras y de otras posteriores realizadas por fotógrafos locales marca posturas 
ideológicas y miradas muy diferentes. La tesis de Fernando Castro, apunta 
en esa dirección: 

Debido a su supuesto realismo, la fotografía parece ser la clase de ob-
jeto que puede ser apreciado por diferentes culturas: las fotografías 
de América Latina se parecen a las fotografías de Europa o de los Es-
tados Unidos. Como objetos culturales, sin embargo, las fotografías se 
caracterizan no sólo por su apariencia, sino –entre otras cosas– por 
su historia y su rol social.70

En segundo término, se puede afirmar que, respecto de la arquitec-
tura, la fotografía en América Latina se hizo utilizando los mismos recursos 
técnicos que estuvieron al alcance de los fotógrafos estadounidenses y euro-
peos. Ello hace pensar que podrían haber construido en América Latina un 
ámbito relativamente autónomo desde el punto de vista conceptual, acerca 
de qué y cómo mirar los fenómenos propios de la modernización, la realidad 
de los territorios tropicales o andinos, etc.  Las investigaciones más recientes, 
aún en una fase inicial, estarían corriendo poco a poco el velo de opacidad 
que existe sobre el trabajo de los fotógrafos en América Latina. Ciertamente, 
pudieron desplegar eficazmente su oficio en muy diversos ámbitos de la vida 
cultural y profesional, incluida la arquitectura.

En tercer término, la fotografía de arquitectura en Latinoamérica 
surgió y maduró a la par que en otros contextos: como ya se afirmó, los fo-
tógrafos disponían de los mismos medios técnicos para realizarla, y sus re-
ferentes estéticos fueron más o menos los mismos que existieron desde los 
inicios de la fotografía. Siguiendo el argumento del historiador Boris Kossoy, 
no es posible limitar las referencias históricas de la fotografía a una histo-
ria de la técnica o a una mirada sobre los valores estéticos intrínsecos de 
las imágenes fotográficas, desvinculándolas de su contexto de producción y 

70  Castro, Fernando. “Crossover Dreams. Sobre la fotografía latinoamericana contem-
poránea”. En: Image and Memory. Photography from Latin America 1866-1994. University of 
Texas Press, Austin, TX, 1998. P 56.

Fig. 48:
Página inicial de Brazil Builds.

Fig. 49:
La sala donde se iniciaba el recorrido de la exposi-
ción Latin American Architecture since 1945.



62

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

de recepción. Ello es propio, según Kossoy,71 de los modelos historiográficos 
construidos en los Estados Unidos y en ciertos lugares de Europa. Su indi-
ferencia respecto de lo que ocurrió fuera de sus respectivos territorios, hizo 
desaparecer de los discursos sobre la historia de la fotografía a una parte 
nada despreciable de la producción fotográfica mundial. Más allá de influen-
cias de europeos o estadounidenses, la fotografía en América Latina se pro-
dujo (y se produce) en un contexto cultural de producción y recepción muy 
diferente. De allí la necesidad de establecer las convenientes distancias de 
unas respecto de otras.72

En esta tesis por lo tanto, la producción fotográfica latinoamericana 
y particularmente la chilena dedicada a la arquitectura toma distancia res-
pecto de sus similares del Hemisferio Norte. No será posible tratar el trabajo 
de René Combeau, Patricio Guzmán o el de Luis Ladrón de Guevara de la 
misma manera que sería tratado el de Lucien Hervé o el de Ezra Stoller. 
Las diferencias comienzan justamente en el punto en que la fotografía, como 
acto, entra en los mecanismos y circuitos de difusión y recepción de la ar-
quitectura.

Esta idea refuerza la posición desde la cual ha de observarse la fo-
tografía de arquitectura en Chile. Al trabajar sobre las fotografías en cuan-
to obras, capaces de señalar al objeto que representan, y a la vez ser ellas 
construcciones visuales y conceptuales sobre lo que el fotógrafo decidió en 
un momento dado, se está en condiciones de establecer los aspectos que ca-
racterizan las formas en que, desde la descripción hasta el análisis crítico, la 
fotografía de arquitectura sirvió a muy diversos propósitos, y en un sentido 
más amplio y no menos importante, a la construcción de un saber, deposita-
do en una historiografía cuyo análisis está aún pendiente.

Perfilar esta tesis en el ámbito latinoamericano implica asumir a 
América Latina como una convención que puede resultar adecuada a los 
propósitos de esta investigación, y no como una unidad cultural supuesta-
mente homogénea. Como bien se sabe, América Latina e Iberoamérica, para 
marcar las diferencias, son convenciones sobre las cuales se han de construir 
discursos diferentes: el primero sobre la lógica iluminista de matriz francesa 
de una Amérique Latine opuesta a una América sajona anglo-parlante; el 
segundo sobre la idea española de marcar su área de influencia cultural en 
territorios emancipados de la Corona, en el contexto de su derrota a manos 
de los franceses (a través del influjo ideológico que alimentó los movimien-
tos independistas) y los estadounidenses en Cuba y las Filipinas. 

Así, cualquier buen observador podrá advertir que las condiciones 
de producción de la arquitectura en Brasil, Argentina, Colombia o México 
fueron y siguen siendo diferentes entre sí, y a su vez diferentes respecto de 
las condiciones en Chile. Lo mismo ocurre en el campo de la fotografía. Los 
aspectos que tienen en común, culturalmente hablando, las diferentes regio-
nes y sub-regiones en América Latina no hacen otra cosa que revelar las di-

71  Kossoy, B. “Reflexiones sobre la historia de la fotografía”. Ibídem, Pp. 96-97.

72  En el campo de la fotografía de arquitectura ocurre algo similar., como ya se ha indi-
cado en “Notas para un estado de la discusión…” En su Storia della fotografia di architettura, G. 
Fanelli no hace mayores referencias a la fotografía de arquitectura fuera de Europa y los Estados 
Unidos. Esta investigación es, hasta donde se ha podido establecer, una de las escasas revisiones 
panorámicas acerca de la fotografía de arquitectura. Fanelli, Giovanni. Op. Cit.
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ferencias. La fotografía desde un principio se encargó precisamente de ello: 
al registrar los paisajes, las personas, las costumbres, al explorar territorios 
nuevos no hizo otra cosa que descubrir una nueva América (o Américas, si 
se quiere), mucho más diversa de lo que los relatos de matriz europea cons-
truyeron bajo el signo de los exotismos, especialmente a fines del siglo XIX. 

El camino que aquí se emprende es descubrir dónde están las dife-
rencias, más allá de las similitudes, entre miradas fotográficas respecto de 
una producción arquitectónica que está situada en el mismo registro con-
ceptual, es decir, el de las diferencias entre sí y respecto de sus supuestos 
modelos europeo o estadounidense. La fotografía acompaña de cerca la 
arquitectura, no solo como cómplice sino como juez, y en tales caracteres, 
compartirán un mismo contexto cultural y un mismo espacio de producción 
y difusión, definiendo un campo tensado por oscilaciones entre un extremo 
y otro, en el que la descripción, la propaganda y la crítica tienden a apartarse 
(la palabra francesa écarts usada por Rosalind Krauss parece más adecuada). 
Esta tesis asume, en parte, la tarea de situar a la fotografía de arquitectura 
realizada en América Latina, dentro de su contexto cultural de producción y 
difusión, y profundiza en el caso chileno, las particulares condiciones en que 
la fotografía de arquitectura se situó, las narrativas y temas que instaló en la 
cultura material, en puntos intermedios entre aquellos extremos.

Que las primeras hayan servido para dar a conocer algunos aspectos 
nuevos de la arquitectura moderna al público estadounidense, ciertamente 
determinó un espacio de recepción excepcional, cuyo precedente más claro 
es Brazil Builds. Para fines de la década del cincuenta, no sólo la arquitectura 
moderna había llegado a un cierto grado de madurez, la fotografía también 
había dado importantes avances en su consolidación como arte, como pro-
fesión y también como actividad al alcance de las masas. Un anhelo de au-
tonomía se advierte en algunos de los fotógrafos que fueron convocados por 
los arquitectos para dar a conocer su obra. Como espacio de producción de 
imágenes de arquitectura, América Latina puede entenderse como un lugar 
privilegiado, en muchos casos alejado de las convenciones que visiblemente 
pesan sobre la fotografía de arquitectura profesional en los Estados Unidos 
y algunos lugares de Europa. 

Historiografía en América Latina

La producción historiográfica en América Latina acerca de la fo-
tografía de arquitectura que comparece tanto como marco teórico y como 
fuente de fotografías (ver la parte A de esta introducción), es de muy diversa 
naturaleza, dado el estado de desarrollo que presenta.

Son muestras de esta diversidad de calidades, enfoques, temas y 
ámbitos locales dentro de la región los trabajos de Anat Falbel acerca de Pe-
ter Scheier en Brasil (fig. 50), la tesis doctoral y el libro publicado por Patri-
cia Méndez acerca de la fotografía y las revistas en Argentina, los escritos de 
Adrián Gorelik acerca de Horacio Coppola (fig. 51), el libro sobre el trabajo 

Fig. 50:
Artículo de Anat Falbel acerca de Peter Scheier en 
Brasília. Docomomo Journal Nº 37, sept. 2007.

Fig. 51:
El artículo “Horacio Coppola, 1929. Borges, Le 
Corbusier y las casitas de Buenos Aires” de  Adrián 
Gorelik, publicado en el catálogo de la exposición 
Coppola, fundación Telefónica, Buenos Aires, 
2009.

Fig. 52:
El libro de Booth y Errázuriz se concentra en la fo-
tografía para industrias y empresas constructoras 
realizada por Luis Ladrón de Guevara.
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del chileno Luis Ladrón de Guevara de Rodrigo Booth y Tomás Errázuriz 
(fig. 52); y los ensayos acerca de Salas Portugal presentados por Cristóbal 
Jácome en México. Lo que se puede destilar de esta apretada selección son 
los temas de la ciudad (Falbel, Gorelik), de los mecanismos de difusión de 
la arquitectura moderna (Méndez) y las vinculaciones profesionales entre 
fotógrafos y disciplinas afines a la arquitectura (Booth-Errázuriz).

En estos y otros trabajos se suele seleccionar, recortar, reiterar y 
omitir ciertas representaciones. Cabe preguntarse, ¿porqué la Casa sobre el 
Arroyo de Amancio Williams es representada casi siempre por las fotogra-
fías de Grete Stern y Manuel Gómez Piñeiro? (Fig. 53) ¿Y porqué la obra de 
Barragán aparece fotografiada casi siempre de la misma manera, desde Salas 
Portugal? (Fig. 54) Las razones para ello son muchas, desde la desaparición 
total o parcial de la obra en cuestión, las restricciones impuestas por el arqui-
tecto y sus herederos respecto de quien o como representar su obra, etc. La 
fotografía de arquitectura adquiere en este punto una importancia central, 
al ser el material visual por excelencia con el cual la obra se construye en la 
cultura y permanece en ella. La fotografía, como han afirmado algunos de 
los autores referidos en esta introducción, tiene la capacidad de superar al 
objeto representado en su permanencia en el tiempo.73 Al ser tiempo deteni-
do, fijado en el negativo y en el papel por medios químicos y mecánicos, los 
arquitectos han hecho de ella una huella fundamental de su obra.

Las publicaciones constituyen, en este sentido, el espacio discursi-
vo por excelencia de las fotografías de arquitectura. Su presencia en muchos 
lugares al mismo tiempo, no sólo las instala en el mundo de las ideas, sino 
que instala a la arquitectura en múltiples lugares de debate y de discusión, 
transversales en el tiempo, para seguir con los casos de Williams y de Barra-
gán, reiterados en tesis, monografías, artículos, etc.

Se han considerado aquí publicaciones monográficas sobre arqui-
tectura latinoamericana, en las que el uso de la fotografía determina los al-
cances de su finalidad divulgativa y constructora de imágenes acerca de la 
arquitectura de la región. Esta categoría es diversa y crece a medida que los 
archivos fotográficos de arquitectura son digitalizados y puestos al alcance  
del público. 

Por un lado, existen estudios monográficos sobre la obra de fotó-
grafos y su trabajo para arquitectos como Armando Salas Portugal (Ambasz, 
1976; Eggener, 2001) y Marcel Gautherot (Burgi, 2010), así como monogra-
fías sobre obras específicas (Jardines del Pedregal, la casa de Barragán, Bra-
silia). Fácilmente asimilables al concepto de “libro de mesa de centro” con-
tienen, sin embargo, una amplia selección de fotografías generalmente bien 
reproducidas lo cual garantiza un piso básico para acceder a ellas y realizar 
una introspección inicial acerca de la obra de sus autores. El caso de Car-
los Raúl Villanueva es interesante: se han publicado varios libros y núme-
ros de revistas específicos sobre el arquitecto venezolano con fotografías de 
Boulton y Gasparini (con textos de Juan Pedro Posani, Sibyl Moholy-Nagy 
y William Niño entre otros). Sobre otro de los arquitectos latinoamericanos 

73  Como se sabe, esto es algo que Atget intuyó con claridad respecto del Paris que desa-
parecía ante sus ojos, y que Coppola en Buenos Aires referendó con su mirada hacia el presente y 
el futuro.

Fig. 53:
Casa sobre el Arroyo, publicada en la monografía 
Amancio Williams editada por Jorge Silvetti en 
1987. La foto de Grete Stern es la misma que apare-
ce al inicio del Nº 3 de La arquitectura de hoy, 1947.

Fig. 54:
Casa demostrativa en Jardines del Pedregal, publi-
cada en el libro de Keith Eggener Luis Barragán’s 
Gardens of El Pedregal, en 2001.
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más reconocidos, Rogelio Salmona, existen varias monografías, aunque sólo 
una de ellas recoje el trabajo fotográfico realizado sobre su obra en el perío-
do 1959-1976. Se trata del libro Rogelio Salmona. Arquitectura y poética 
del lugar (1991, reeditado y ampliado en 2013 bajo el título Obra completa 
1959-2009) con textos críticos y fotografías de Germán Téllez. En el contexto 
chileno, la obra de Bresciani Valdés Castillo y Huidobro se ha publicado una 
y otra vez utilizando las fotografías de René Combeau por Braun-Meléndez 
(1964, fig. 55), Bullrich (1968), Pérez (2006). 

Por otro lado están los libros que, como en el caso de los grandes 
catálogos de exposiciones de fotografía latinoamericana (por ejemplo los de 
Erika Billeter, 1981; y Wendy Waitriss y Lois Parkinson Zamora, 1998), reú-
nen una apreciable cantidad y calidad de fotografías de arquitectura moder-
na en América Latina (Bullrich, 1969; Bayón y Gasparini, 1977).

La circulación de imágenes de estos y otros arquitectos ha sido pro-
fusa en el ámbito regional. Se las ha utilizado reiteradamente a través de los 
años, se las ha recuperado en archivos documentales, y se las ha protegido 
celosamente en algunos casos. Algunas de estas publicaciones junto a otras 
se analizan en el capítulo II, pues se las considera parte central de los llama-
dos espacios discursivos de la fotografía.

Escritura y lectura de la fotografía de arquitectura.

Si la fotografía es escritura con luz, el papel del spectator de Barthes 
es leer fotografías. Esta estructura simple de comunicación entre un escritor 
(el operador fotográfico) y un lector, adquiere en el caso de la arquitectura 
ciertos grados de complejidad, derivados fundamentalmente de las parti-
cularidades de ambas disciplinas. Esto supone que tanto el fotógrafo como 
el lector poseen un conocimiento previo acerca de aspectos fundamentales 
de la arquitectura. Para el escritor de fotografías de arquitectura es esencial 
emplear una suerte de lenguaje, unas convenciones o signos que hagan com-
prensible para el lector lo que está escrito. Este, a su vez, será quien, posee-
dor de lo que puede llamarse ‘conocimiento lateral’, generalmente inducido 
por las convenciones propias de la cultura visual y las costumbres, asume la 
tarea de interpretar lo que el fotógrafo propone como escritura.

La discusión en torno a los planteamientos de Barthes y a quie-
nes han continuado o criticado sus escritos (Soulages, Schaeffer, Dubois, 
Bourdieu) así como las menciones a Bazin y Sontag definen lo que podría 
llamarse la construcción de una ciencia de la imagen. Ello implica mira-
das que intentan superar las categorías más objetivas de la descripción y el 
análisis iconográfico, y suponen un avance hacia aspectos más subjetivos e 
interpretativos, en el tratamiento de la imagen como un sistema de signos, 
un lenguaje susceptible de ser leído e interpretado. La reflexión estructu-
ralista de los años sesenta dominó parte importante de las teorías sobre la 
imagen, y su huella se sigue prolongando hasta bien entrada la década de los 
noventa, como se puede apreciar en la introducción de Giovanni Fanelli a 

Fig. 55:
Volúmen 7 de la colección Arquitectos Americanos 
dirigida por Mario Buschiazzo. René Combeau es 
el fotógrafo contratado para la ocasión: Población 
Chinchorro, Arica, 1962.
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su Storia della fotografia di architettura (ver más adelante). Gran parte de 
este ámbito teórico-filosófico es sin duda útil en la actualidad, pero, conviene 
recordar que éste se desarrolló relativamente tarde respecto del período en 
estudio. Los cambios operados en la fotografía de arquitectura en los años 
sesenta son perceptibles de manera más clara hacia el final de la década, 
consecuentes con el ambiente cada vez más crítico acerca de los procesos 
modernizadores de los decenios precedentes.

Perspectiva y fotografía. El espacio representado.

En un sentido más fundacional, un texto de Erwin Panofsky pu-
blicado originalmente en 1927, sirve para una primera aproximación hacia 
una definición de la fotografía de arquitectura. La llamada “escuela de War-
burg”, con Panofsky como uno de sus mayores exponentes, ofrece elementos 
esenciales para la comprensión, más allá de aspectos estrictamente técnicos 
o de estructura lingüística, acerca de lo que ocurre entre la arquitectura, la 
fotografía y sus actores. Panofsky, en La perspectiva como forma simbólica 
establece sus premisas de representación del espacio tridimensional sobre 
una superficie plana (el cuadro pictórico renacentista) (fig. 56), las cuales di-
versos autores han extendido, como era de esperar, a la fotografía de arqui-
tectura. Estas premisas son una clara explicación acerca de las firmes con-
venciones visuales con las cuales el espacio arquitectónico es representado y 
aprehendido, prácticamente desde el Renacimiento:

Si queremos garantizar la construcción de un espacio totalmente ra-
cional, es decir, infinito, constante y homogéneo, la «perspectiva cen-
tral» presupone dos hipótesis fundamentales: primero, que miramos 
con un único ojo inmóvil y, segundo, que la intersección plana de la 
pirámide visual debe considerarse como una reproducción adecuada 
de nuestra imagen visual. 

En seguida, Panofsky desarrolla en tres aspectos las inexactitudes 
de la perspectiva rectilínea respecto de la percepción ocular humana: 

La construcción perspectiva exacta abstrae de la construcción psi-
cofisiológica del espacio, fundamentalmente: el que no sólo es su fi-
nalidad, realizar en su misma representación aquella homogeneidad 
e infinitud que la viviencia inmediata del espacio desconoce, trans-
formando el espacio psicofisiológico en espacio matemático. […] (P)
rescinde de que vemos con dos ojos en constante movimiento y no 
con uno fijo, lo cual confiere al «campo visual» una forma esferoide; 
no tiene en cuenta la enorme diferencia que existe entre «la imagen 
visual» psicológicamente condicionada, a través de la cual aparece 
ante nuestra conciencia el mundo visible, y la «imagen retínica» que 
se dibuja  mecánicamente en nuestro ojo físico. […] (P)asa por alto un 
hecho importántísimo: el que en esta imagen retínica –prescindiendo 
totalmente de su «interpretación» psicológica y del hecho de la movi-
lidad de la vista— estas formas son proyectadas, no sobre una superfi-
cie plana, sino sobre una superficie cóncava, con lo cual, ya a un nivel 
de grado inferior y aún prepsicológico, se produce una discrepancia 

Fig. 56:
Sebastiano Serlio: Método para dibujar un plano 
en perspectiva. Tomado del Segundo Libro de 
Perspectiva, 1545. (Colección del CCA).
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fundamental entre la «realidad» y la construcción.

Y añade, entre paréntesis, aunque aquí se lo pone de relieve: “Es 
obvio que también surge esta discrepancia en los análogos resultados obte-
nidos mediante un aparato fotográfico.”74

El autor desarrolla su explicación gráfica mediante una columnata 
–un ejemplo arquitectónico por excelencia– y poniendo en el centro de su 
demostración, los efectos de estas discrepancias (figs. 57 y 58). Estas están 
en el corazón de su razonamiento acerca de cómo una determinada época ve 
y desea ver los espacios que produce y el mundo en el que vive. Como se pue-
de deducir, estas observaciones son fundamentales para definir, de un modo 
más fisiológico si se quiere, lo que ocurre mientras se escribe e inversamente, 
mientras se lee una fotografía de arquitectura.

De la escuela de Warburg derivaron posteriores desarrollos teóri-
cos sobre la imagen, algunas veces críticos de ella, en especial los realizados 
por Peter Burke, W. J. Thomas Mitchell y Michael Baxandall. Estos autores 
han refinado los procedimientos iconográficos e iconológicos aplicados no 
sólo a la imagen pictórica (del Renacimiento en especial), sino a un creciente 
espectro que incluye a la fotografía, el cine y la televisión.75 

Entre las visiones latina (franco-parlante) y anglo-sajona frecuen-
temente  se pueden advertir mutuas influencias o referencias. Por ejemplo, 
es conocida una cierta mirada crítica desde las primeras sobre diferentes 
aspectos de los escritos de Walter Benjamin, considerando el carácter fun-
dacional y por lo tanto incompleto de su Pequeña historia de la fotografía, 
o la asignación que le da al papel productivista del arte al diferenciar una 
alta cultura de una baja y asimismo se reconoce en él como en otros autores, 
entre ellos al propio Panofsky, la enorme influencia que han tenido en los 
estudios sobre la imagen y las representaciones del espacio.

Leyendo fotografías de arquitectura

A la luz de las observaciones de Panofsky es posible avanzar en el 
examen de los mecanismos y procedimientos que intervienen en la lectura 
de una fotografía de arquitectura. Esta lectura refleja la serie de decisiones 
que el fotógrafo toma en el momento de apretar sobre el botón del obtu-
rador. Para explicar con más detalle cómo se realiza un proceso de lectura 
de fotografías de arquitectura, el arquitecto e historiador italiano Giovanni 
Fanelli introduce su Storia della fotografia di architettura mediante un ca-
pítulo titulado “Leer la fotografía de arquitectura”.76 Basándose mayormente 
en ejemplos de los pioneros italianos de la fotografía (Sommer, Alinari entre 
otros) y utilizando sujetos también italianos, explica los distintos mecanis-
mos, técnicas, encuadres y situaciones que establecen los principios básicos 

74  Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica. 6ª edición, Tusquets editores, 
Barcelona, 1991. Pp.. 11 y 12.

75  Boris Kossoy construye parte de su texto Fotografía e historia haciendo las distincio-
nes correspondientes y cómo éstas se aplican al caso latinoamericano. Véase la nota 62.

76  Faneli, Giovanni. Storia della fotografia di architettura. Gius Laterza editori, Roma-
Bari, 2009. Pp. 3-18.

Fig. 57:
Panofsky: Las “aberraciones marginales”, el tras-
paso del mundo percibido por una superficie es-
férica (el ojo) y una plana (la placa fotográfica, el 
cuadro).

Fig. 58:
Panofsky: “Atrio sostenido por pilastras  construi-
do según la perspectiva «subjetiva» (curva); según 
la perspectiva esquemática (plana). Según Guido 
Hauck.”
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de toda lectura de una fotografía de arquitectura. Fanelli penetra en el uni-
verso de decisiones que toma el fotógrafo y las consecuencias que el acto 
fotográfico tiene para el lector. Siguiéndolo, se pueden puntualizar, sintéti-
camente, los aspectos que el autor propone,77 utilizando aquí fotografías de 
arquitectura moderna del período en estudio, empleando parte del material 
sobre el que trata esta tesis. Cada una de las siguientes categorías define, más 
allá de las premisas de lectura de cualquier fotografía78, parámetros especí-
ficos de la fotografía de arquitectura que se consideran mínimos para com-
prender, en términos arquitectónicos, lo que las imágenes intentan expresar.

Apertura angular

La elección de un determinado lente determina la “apertura angu-
lar de la vista fotográfica”. Ello incide en los grados de cercanía con la vista 
retiniana (recordando a Panofsky): los lentes de distancias focales “norma-
les” (de 35 a 50mm) produjeron desde los inicios imágenes más naturales, 
mientras que los lentes angulares (de 21 o 28mm), comunes a partir de los 
años sesenta producen imágenes cuya atención a los detalles es menor y 
tienden a deformar el espacio (el efecto de agrandamiento artificial de un 
espacio, la dificultad para mantener el paralelismo y la rectitud de las líneas 
verticales). (figs.  59 y 60)

Formato

La adopción de un determinado formato, esto es, el sentido vertical 
u horizontal (figs. 61 y 62, figs. 64 y 65  en página siguiente), las proporciones 
y el tamaño final de la fotografía impresa (fig. 63, pág. siguiente) y su inci-
dencia en la comprensión de los espacios, especialmente los urbanos. 

77  Las itálicas corresponden al texto original, aun cuando no se trate de citas textuales.

78  Una amplia bibliografía reciente instruye al público general y a especialistas acerca de 
los modos de “leer fotografías.” Entre ellas, se destacan How to read a photograph: understan-
ding, interpreting and enjoying the great photographers de Ian Jeffrey (2008) y The Photograph 
de Graham Clarke (1997).

Figs. 59 y 60:
Las Residencias del Parque en Bogotá fotografia-
das por Paolo Gasparini en 1971 (sup.) y por Ger-
mán Téllez en 1974 (inf.). 
Aunque tomadas a distancias diferentes, el uso de 
lente gran angular a corta distancia obliga a una 
deformación de las verticales. Con un lente normal 
aparecen elementos del paisaje que ayudan en la 
comprensión del lugar que construye la arquitec-
tura. 
Rogelio Salmona, arq., 1965-1973)

Figs. 61 y 62:
Pasillo cubierto del instituto universitario Sedes Sa-
pientiae en São Paulo. 
Sup., Peter Scheier opta por un encuadre vertical 
para acentuar la presencia del jardín. 
E. Kidder Smith (inf.), en formato horizontal y con 
otra iluminación, destaca los pilares y el perfil on-
dulante de la cubierta contra un fondo oscuro. 
(Rino Levi, arq. Las fotos están fechadas en 1942).
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La elección de un formato u otro determina ciertos énfasis como la 

Fig. 63:
Peter Scheier: la plaza de los Tres Poderes en Brasilia durante su construcción, c.1959. 
El tamaño del contacto de 6 x 6 cm del negativo, correspondiente a un rollo de pelícu-
la comunmente denominado “120”. A este tamaño, la imagen ilustra sobre el objeto, 
pero difícilmente transfiere al espectador la experiencia del fotógrafo y sus intencio-
nes.
Abajo, ampliación a 15 x 15 cm.
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profundidad de un recinto urbano, el tamaño relativo del edificio, las relacio-
nes entre éste y su entorno próximo.

Valores geométricos y efectos ambientales

Los “caminos posibles tales como la búsqueda de los valores geomé-
tricos y de detalles, o la búsqueda de efectos ambientales y atmosféricos”. Se 
refiere a decisiones sobre la elección de la luz y la exposición que tendrá la 

Figs 64 y 65:
René Combeau ensayó dos formatos para el mis-
mo espacio entre dos bloques de la Unidad Vecinal 
Portales. 
El vertical privilegia la profundidad des espacio re-
sultante del retranqueo de uno de los bloques. La 
foto horizontal se centra compositivamente en el 
bloque de casi 200m de largo. (BVCH arqs. Fotos 
fechadas en 1962)

Figs. 66 y 67:
El edificio del Banco de Bogotá (Colombia), foto-
grafiado por Paul Beer hacia 1957 (izq.) y por Ger-
mán Téllez  hacia 1968 (der.) Véanse otras obser-
vaciones acerca de este par de fotografías y otras 
más  en el cap. II.
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placa con sus consecuencias sobre el nivel de detalle y la importancia del 
contexto ambiental (énfasis en los cielos y los contrastes de sombras, etc.). 
Incide también el aislamiento del edificio o  la inclusión de otros elementos 
del contexto.  (figs. 66 y 67)

Encuadre

El encuadre determina la inclusión o exclusión de elementos de 
contexto, y el aislamiento del sujeto y sus efectos sobre la atención del ob-
servador. Esto último también tiene consecuencias en la intencionalidad del 
encuadre: se aíslan los objetos para monumentalizarlos, hacerlos aparecer 
como únicos captores de la atención del observador. (figs. 68 y 69)

Figs 68 y 69:
La casa en el Arroyo de Williams fotografiada por 
el propio Williams  (izq.) y por Grete Stern hacia 
1946 (der.)

Figs. 70 y 71:
Dos puntos de vista diferentes, mirando hacia el 
fondo del conjunto residencial Solaire en Buenos 
Aires. 
Fotos: Manuel Gómez Piñeiro, c. 1933. 
(Arq. León Dourge)
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Punto de vista

El punto de vista define tanto el acercamiento o distancia respecto 
del objeto y su inclusión en el contexto general o la atención sobre un ele-
mento en particular, como la altura relativa de la cámara respecto del objeto 
(generalmente con el fin de lograr líneas verticales paralelas) o la inclusión 
de elementos de paisaje. (figs. 70 y 71)

Relación objeto-detalle

La relación objeto-detalle, en la cual un plano general se acerca a 
la realidad de la mirada retiniana (continua, esférica, etc.), ocupándose del 
objeto en su conjunto, mientras que el detalle fotográfico define un campo de 
visión que le es único (nótese como generalmente las fotos de detalles  se pa-
recen más a un alzado que a un objeto visto en perspectiva). Generalmente, 
la presentación de un detalle funciona siempre en la secuencia plano gene-
ral-plano de detalle,  en una serie de imágenes, como en el cine. (figs. 72 y 73)

Valores tectónicos

En cuanto al registro de los valores tectónicos de la arquitectura, la 
relación entre valores matéricos y cromáticos respecto de diferentes mate-
riales es algo que, antes de la fotografía en color, debía resolverse mediante 
la elección de soportes y procesos químicos ya fueran éstos ortocromáticos o 
pancromáticos, de modo que las diferencias entre ciertos colores del espec-
tro –los propios de materiales como el hormigón o la madera– tuviesen un 

Figs 72 y 73:
Plano general y detalle de las Residencias del Par-
que en Bogotá. 
Fotos: Germán Téllez, 1976.
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Figs 75 y 76:
Fotografía y materiales en bruto. 
Izq.: Hernán Díaz pone en primer plano las su-
perficies de ladrillo de la obra de Rogelio Salmona 
(apartamentos en El Polo, Bogotá, c. 1965)
Arr.: José Moscardi, esquina del edificio de la FAU-
USP, São Paulo, con su estructura de hormigón as 
la vista.

Fig. 77:
Marc Ferrez (arr.): Avenida Beira Mar en Botoafo-
go, Rio de Janeiro, c. 1905. Nótese el cielo “blanco” 
y los reflejos en el mar. 

Fig. 78:
Marcel Gautherot (ab.): Hacienda Cavanellas, Pe-
trópolis, Rio de Janeiro. El jardín de Burle-Marx es 
tratado de modo que los reflejos de agua están en el 
mismo registro de las montañas y del cielo.
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adecuado registro en tonos de blancos y negros. (figs. 75 y 76) 

Algo similar ocurre con los reflejos de vidrio o agua y el tratamiento 
de áreas verdes, especialmente en las fotografías de paisajes y panoramas. El 
desarrollo de filtros y películas sensibles a determinados colores del espectro 
cromático (como la película infrarroja) permitió enfatizar aspectos cromáti-
cos en jardines y espacios públicos.  (figs. 77 y 78)

Medio ambiente

La mirada fotográfica está fuertemente determinada por la presen-
cia o no de elementos como personas, vegetación y objetos en movimiento. 
Los largos tiempos de exposición de las fotos pioneras son responsables en 
parte, del carácter vacío y “puro” (en muchos casos, “monumental”) de los 
objetos inanimados. La fotografía instantánea permitió que las fantasmales 
figuras en movimiento quedaran detenidas en el tiempo. (figs. 79 y 80)

Fig. 79 (izq.):
Las fotos de E. Merton (teatro Real, Santiago, c. 
1930) suelen tener esa característica que Benjamin 
anotara sobre las de Atget: Parecían la escena de 
un crimen, y los edificios han quedado como úni-
cos testigos. De los  vehículos y transeúntes sólo 
quedan unas manchas fantasmales.
 
Fig. 80 (der.):
Las fotos de Antonio Quintana (der., c.1955) suelen 
marcar el ambiente urbano del centro de Santiago 
con la inclusión de personas y autos captados en 
el instante.

Figs. 81 y 82:
Armando Salas Portugal: Terraza de la casa de Luis 
Barragán, Ciudad de México. 
La foto en blanco y negro (izq.) hace parte de las 
primeras que se tomaran de la casa hacia 1950. La 
presencia del cielo con sus nubes y la superficie 
reticulada y oscura del suelo “colorean” la imagen, 
mientras que la foto tomada en los setenta (der.) 
prácticamente desde el mismo punto, el mismo día 
del año, y a la misma hora se acerca más a un cua-
dro cubista, a causa del tratamiento de los planos 
como formas construidas en el espacio de la foto.
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Color, blanco y negro

Un aspecto que incide en la cercanía de la fotografía con la realidad 
óptica, es la elección entre el color y el blanco y negro. Los procesos quími-
cos, las películas y el uso de filtros han determinado, en distintas épocas, los 
grados de intensidad de cielos o la desaparición del cielo en favor del suelo y 
el paisaje circundante, etc. (figs. 81 y 82)

Espacios interiores

Fanelli termina su introducción refiriéndose a la fotografía de espa-
cios interiores y las complejidades que de ello se derivan: los equilibrios de 
luz entre el exterior y el interior, las relaciones entre espacios, niveles, el piso 
y el cielo, los muros, etc. La creciente complejidad de los espacios interiores 
a partir del siglo XX ha provocado un aumento en la proporción de fotos de 
interiores respecto de la aún abrumadora mayoría de imágenes exteriores de 
edificios (fig. 83).

   * * *

El enfoque de Fanelli establece diferentes elementos técnicos –len-
tes, filtros, químicos, soportes, formatos, etc.,– que inciden sobre aspectos 
visuales. Al utilizar ejemplos como los presentados aquí, se puede apreciar la 
forma en que los procesos históricos inherentes tanto a la fotografía como a 
la arquitectura determinan los modos en que ésta es representada. 

Por otro lado, se verifica –al menos en los ejemplos seleccionados– 
la fuerza de lo que Anthony Vidler, parafraseando a Hubert Damisch, llama 
‘el molde perspectivo’. Vidler sostiene que, tanto Panofsky como Damisch, 
su intérprete actual, confluyen en su juicio sobre la supremacía de la pers-
pectiva:

A pesar de sus diferencias, ambos concluyen, sin embargo, que la mo-
dernidad no afectó enteramente el reino de la cultura perspectívica: 

Fig. 83:
Scheier (c. 1952) enfrentó el desafío en las casas de 
Rino Levi (Gomes, Guper) “llenando” el estar con 
luces artificiales y flashes.
Shulman desarrolló varias técnicas para equilibrar 
las intensidades de luz entre interiores y exteriores 
diluyendo las diferencias entre unas y otras, por 
ejemplo cuando el jardín hace parte de la casa tan-
to como el estar.
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Panofsky al rechazar la propuesta de El Lisstsky de que un nuevo es-
pacio ‘pan-geométrico’ había sido creado por el constructivismo, Da-
misch registrando la idea de que más allá de los modelos científicos y 
psicológicos, la perspectiva se sigue ‘pensando en pintura’, un aparato 
formal que se le da al artista similar al de la frase en el lenguaje.79

Este redondeo entre la visión de Panofsky y la de un discípulo de 
los post-estructuralistas franceses como Damisch aclara el vínculo concep-
tual que existe entre la escritura y la lectura de fotografías de arquitectura: 
Mientras la escritura se hace mediante un repertorio más o menos acotado 
de recursos ópticos, mecánicos y químicos, unidos a unas reglas convencio-
nales que operan como ‘frases’ –las de la perspectiva– que permiten llevar a 
cabo una construcción visual determinada, la lectura, como en cualquier otra 
estructura comunicacional, consiste en un proceso de interpretación del len-
guaje en el que está cifrada la imagen. Entre más apegada a las convenciones, 
más directa y unidireccional (objetiva) será su lectura. Si, por el contrario, 
rompe ciertas reglas, la fotografía hará algo más que describir: hará un co-
mentario, dirá algo más acerca de lo que está documentado y registrado en 
la imagen.

Para que esto último ocurra, el fotógrafo generalmente debe actuar 
con ciertos grados de independencia y autonomía que le permitan decir algo 
más acerca de lo que ve, y transmitir a quien lea sus fotografías, las emocio-
nes e inquietudes que aparecen ante sus ojos. La observación de los ejemplos 
presentados en esta parte permiten afirmar que las fotografías de arquitec-
tura, aquellas que fueron realizadas por encargo de los arquitectos o con su 
beneplácito, y que fueron incorporadas al mundo de la difusión editorial, son 
generalmente empleadas para invocar la obra tal como el arquitecto quiso 
que fuera vista y aprehendida por el público. Por otro lado, las fotografías, 
como en un juego de espejos, devuelven la mirada hacia el fotógrafo. No se 
trata de un medio meramente mecánico, garante por principio, de la objeti-
vidad o de la verdad de la obra arquitectónica. Se trata también del resultado 
de un acto subjetivo, construido en la mente del fotógrafo e intencionado, 
más allá de laspremisas concretas de un encargo profesional.80

En este punto surge una pregunta: ¿Qué descubre el fotógrafo? Más 
exactamente, ¿qué cosas emergen en la fotografía que le permitan al espec-
tador entrar en el campo de la arquitectura de otra manera? Plantear la po-
sibilidad de otra forma de abordar los asuntos propios de la arquitectura, es 
hacerlo de la forma como el fotógrafo le propone hacerlo al espectador, den-
tro de las lógicas propias de lo visual, prescindiendo de casi cualquier otro 
elemento documental gráfico como los planos, croquis y otras representacio-
nes que preceden al hecho concreto de los edificios. Esta forma es mediante 
la lectura de fotografías que sean capaces de construir temas, narrativas y 
discursos dentro de un campo dado. La producción fotográfica acerca de la 

79  Vidler, Anthony. “Warped Space: Architecture and Anxiety in Modern Culture”. En: 
Henket, H.-J-; Heynen, H. (eds.)  Back from Utopia. The Challenge of the Modern Movement. 010 
Publishers, Rotterdam, 2002. P. 311.

80   Para Edward Weston, “Ya que el proceso de impresión es instantáneo, y que la natura-
leza de la imagen es tal que no puede sobrevivir a correcciones manuales, es obvio que el positivo 
acabado debe haberse creado en su totalidad antes de la exposición de la película.[...] La tarea más 
importante (del fotógrafo) y, al mismo tiempo más difícil no sea conocer su cámara, revelar o po-
sitivar, sino ver fotográficamente.” Weston, E. “Viendo fotográficamente” (1943). En: Fontcuberta, 
Joan (ed.). Estética fotográfica. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003. P. 202.
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ciudad y la arquitectura latinoamericanas ofrece un panorama muy amplio y 
diverso, no sólo en sus variables intrínsecamente visuales, como se ha visto 
en las categorías revisadas aquí, sino que más allá de lo formal, es desde las 
fotografías mismas que es posible entrar de otro modo en discusión con la 
arquitectura. Ello significa atender a lo que Horacio Fernández sugiere como 
forma de abordaje de las fotos que merecen la atención, aquellas en las que 
hay “un relato que debe ser completado por el espectador, tal y como ha su-
gerido Julio Cortázar.”81 

En efecto, desde la posición de un espectador que observa una se-
lección de fotografías de arquitectura latinoamericana, el relato a completar 
es el que se construye desde las narrativas y los temas que propone esta tesis 
en el desarrollo de los capítulos III, IV y V. Como se ha señalado, la primera 
parte de esta tesis, y que precede a los capítulos señalados, trata acerca de un 
esquema histórico centrado en Chile y una revisión de los espacios discursi-
vos de la fotografía de arquitectura en América Latina.

81 F ernández se refiere al cuento Las babas del diablo, una de las más lúcidas reflexiones 
acerca del mundo de la imagen y su ambigua relación con la realidad. Véase Fernández, Horacio. 
El fotolibro latinoamericano. Editorial RM, Ciudad de Médico, DF, 2011. P. 11.
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PARTE 1

CAP. I. LAS IMÁGENES Y EL CAMBIO Episodios 
fotográficos en torno a la modernización en 
Chile
A. Recursos materiales para la fotografía de arqui-

tectura en Chile.
B. Esquema histórico, arquitectura moderna y foto-

grafía de arquitectura en Chile. 

CAP. II. LOS ESPACIOS DE LA FOTOGRAFIA DE AR-
QUITECTURA EN AMÉRICA LATINA
A. Exposiciones
B. Fotolibros
C. Revistas y libros

1. Los años treinta
2. Entre Brazil Builds y la revista Brasília
3. Los sesenta, la canonización de las imágenes
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Introducción Parte 1

En la primera parte de la tesis se desarrollan dos capítulos de carácter 
general. El primer capítulo considera el caso chileno, en consideraciones 
acerca de aspectos técnicos relevantes, y al trazado de un esquema histórico, 
poniendo sus énfasis en los puntos señalados en las hipótesis, esto es, en las 
tres narrativas acerca de la ciudad, el bienestar y la construcción.

La fotografía de arquitectura considerada desde las especificidades 
del género, como se ha señalado en otras partes de la tesis, ha seguido de 
cerca los avances de la fotografía, tanto en sus aspectos técnicos como en 
los visuales. Al mismo tiempo, presenta articulaciones internas derivadas del 
desarrollo de la arquitectura moderna, en términos de las mayores escalas 
urbanas, la naturaleza de los programas y las complejidades materiales y 
espaciales, todas ellas en constante cambio. 

El esquema histórico del capítulo I tiene por objeto situar a los 
actores –arquitectos y fotógrafos– y sus fotografías en el contexto político, 
cultural y arquitectónico del país. El período estudiado, comprendido entre 
dos fotografías de arquitectura que se han considerado como claves para este 
estudio del caso chileno, está marcado por dos fases de su desarrollo, cuya 
delimitación temporal presenta algunos traslapos, debido principalmente a 
la continuidad del trabajo de varios fotógrafos entre una y otra.

El segundo capítulo está dedicado a distintos episodios definidos 
dentro del campo de vinculaciones entre arquitectos, fotógrafos y medios de 
difusión, posibles de ser analizados sobre la base de conocimiento indicada 
en la introducción. Se han incluido las publicaciones chilenas junto a las 
de otros lugares en América Latina a modo de contexto general, Se avanza 
mediante una selección de fotografías tal como fueron presentadas en 
exposiciones, libros y revistas, buscando en escenarios de la difusión de 
la arquitectura moderna  en América Latina, las miradas hacia la ciudad, 
la celebración y la crítica a los procesos modernizadores –en particular lo 
relacionado con la vivienda y las obras de beneficio social–, y los aspectos 
constructivos, materiales y espaciales de la arquitectura que en las fotografías 
buscaron diferenciarse de otras regiones o de sus supuestos modelos de 
referencia. Al considerar publicaciones hechas en varios países, incluyendo 
Chile, se intenta mostrar de manera general, cual fue la importancia que se le 
dio a determinados temas y problemas, siempre desde la mirada fotográfica, 
y qué características tuvo esa mirada, situada en lo que se ha llamado aquí 
los espacios discursivos de la fotografía de arquitectura en América Latina.

Se avanza en la delimitación de campos de interés por parte los 
fotógrafos en virtud de los supuestos de la tesis, con el fin de marcar diferencias 
y similitudes entre lo ocurrido en América Latina y en Chile. La actividad 
fotográfica en torno a la arquitectura y la ciudad habría estado marcada 
tanto por las condiciones naturales que ofrecieron las grandes capitales de la 
región, como por las diferentes aproximaciones que el diseño arquitectónico 
tuvo, habida cuenta de climas, materiales y técnicas, referencias culturales, y 
aproximaciones a problemas compartidos –en particular los de la vivienda– 
con diversidad de soluciones según las escalas y medios disponibles.
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CAPÍTULO I.  
LAS IMÁGENES Y EL CAMBIO. 
Episodios fotográficos
en torno a la modernización.

A. Recursos materiales para la fotografía de arqui-
tectura en Chile.

1. Técnica fotográfica y arquitectura en Chile entre 1930 y 
1950

2. Diversificación y sofisticación, los años cincuenta y se-
senta.

B. Esquema histórico, arquitectura moderna y foto-
grafía de arquitectura en Chile.

1. Precedentes y referentes iniciales.

2. Primera fase: Entre el Realismo Social y la difusión pro-
fesional.

3. Segunda fase: Celebración y crítica
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CAP. I. 
LAS IMÁGENES Y EL CAMBIO. 
Episodios fotográficos 
en torno a la modernización en Chile.

El desarrollo de la fotografía de arquitectura en Chile, del mismo 
modo que ocurre en otras partes de América Latina, sigue de cerca el de 
la fotografía como oficio y como profesión en términos generales. Como se 
explica en el punto C de la introducción, la fotografía de arquitectura en Chi-
le participa de un ambiente internacional en el que las vinculaciones con 
Europa y los Estados Unidos parecen más directas que con sus vecinos la-
tinoamericanos. Los intercambios regionales ocurrieron en instancias más 
puntuales –congresos, conferencias y corresponsalías entre revistas como 
se detalla en el cap. II– mientras que las vinculaciones con los centros más 
avanzados del mundo industrializado fueron establecidos por viajeros, co-
merciantes de equipos e insumos fotográficos, y por fotógrafos de origen eu-
ropeo o norteamericanos que se establecieron en Chile durante la primera 
mitad del siglo XX.

Así como los avances técnicos son transversales a diferentes géne-
ros, las tensiones entre subjetividad y objetividad y las condiciones de re-
cepción de la fotografía para la fotografía de arquitectura en la región, son 
significativos los cambios en la cultura, las transformaciones urbanas y la 
progresiva agudización de los problemas sociales. A ello hay que añadir la 
notoria vinculación transversal que tuvieron entre sí los fotógrafos en Chile, 
probablemente mayor que en otros lados. Ello bien pudo sensibilizar y teñir, 
allí donde fue necesario, las miradas hacia la arquitectura, ya fuese desde la 
perspectiva del llamado realismo social en las décadas de los años treinta y 
cuarenta, o desde una más fotoperiodística y al mismo tiempo más apegada 
a ciertas especificidades de la arquitectura –la materia y el espacio arquitec-
tónico– desde finales de los cincuenta. 

Se puede afirmar a modo de síntesis, que entre la fotografía y la 
arquitectura hubo en Chile una cierta sincronía de hechos que marcaron con 
fuerza las vinculaciones entre oficios, profesiones y medios de difusión. La 
continuidad que se aprecia en el registro documental del desarrollo urba-
no de las ciudades chilenas entre los años veinte y los cuarenta, estuvo más 
que nada sostenida por publicaciones no-especializadas como Zig-Zag, las 
tarjetas postales fotográficas y publicaciones especializadas como el Boletín 
de Urbanismo del Instituto de Urbanismo de Valparaíso y las revistas como 
ARQuitectura y Urbanismo y Arquitectura. El oficio fotográfico en contex-
tos más periodísticos está entretejido con el trabajo profesional de fotógrafos 
al servicio de arquitectos y publicaciones especializadas. Como se verá en el 
desarrollo de este capítulo, Santiago y Valparaíso fueron objeto de la mayor 
actividad y de la mayor atención.1 Asimismo, el proyecto político y el proyec-

1 No se ignoran aquí ciudades como Punta Arenas, Valdivia, Concepción y Antofagasta donde, ade-
más de Valparaíso, hubo una intensa actividad en torno a la fotografía (laboratorios, proveedores 
de materiales y fotógrafos) durante la segunda mitad del siglo XIX. Ello en parte se debió a las acti-
vidades económicas concentradas en esos lugares, situación que cambia rápidamente hacia el año 
del centenario en 1910, en favor de Santiago, como centro de transacciones y decisiones políticas.
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to visual que lo acompaña, tendrá en los temas de la vivienda un sujeto pre-
ferente, aunque no exclusivo, en directa correspondencia con la naturaleza 
de muchas obras orientadas al beneficio social, al desarrollo industrial o a la 
creación de espacios públicos.

Para definir una etapa o fase en el desarrollo de la fotografía de ar-
quitectura en Chile, no siempre concurren factores  –fecha o acontecimien-
to– que marcan los límites entre una y otra. Hay, en este caso, conjunciones 
de hechos que evidencian cambios, tanto en la fotografía como en la arqui-
tectura, que suelen tener una relativa sincronía. De este modo, dos fases son 
claramente reconocibles Una, dominada por el llamado realismo social y sus 
repercusiones en la fotografía de arquitectura; y una segunda dominada por 
el influjo del fotoperiodismo y la crítica proveniente de las ciencias socia-
les. Entre las dos, un breve período intermedio que puede denominarse “de 
celebración” del proyecto moderno y sus primeras realizaciones concretas.: 

La primera, caracterizada por el llamado realismo social, iniciada 
hacia fines de la década del veinte y desarrollada con mayor fuerza a media-
dos de los treinta. Las fotografías que denunciaban las condiciones insalu-
bres de la población y las primeras realizaciones en el campo de la vivienda 
higiénica. Sus referentes temporales son la crisis financiera de 1929 y las 
consecuencias que tuvo en Chile, y 1950 aproximadamente, cuando comien-
za a producirse un recambio generacional entre fotógrafos y arquitectos, evi-
denciado en los últimos números de AyC en 1950 y la progresiva estabiliza-
ción económica operada a finales del gobierno de Ibáñez en 1957.

Un traslapo entre 1945 y 1958 marca la transición entre una fase y 
otra. La fotografía se hace más popular y accesible al público, los progresos 
técnicos tras la segunda Guerra Mundial permiten significativos avances en 
la fotografía de arquitectura, especialmente en el campo de la óptica y la sen-
sibilidad de las películas. La arquitectura moderna por su lado atraviesa por 
una definitiva fase de internacionalización y expansión a nivel mundial, con 
la aparición de nuevas figuras y la consolidación de los llamados Grandes 
Maestros. Todo ello alcanza a Chile de manera importante, en conjunción 
con otros procesos locales: la fase inicial del desarrollismo, según las direc-
trices de la política exterior de los Estados Unidos y la estabilización econó-
mica alcanzada a finales de la década de 1950.

La segunda fase, está caracterizada por una creciente polaridad 
entre la celebración de lo realizado, exaltado en imágenes muchas veces re-
iteradas de grandes conjuntos habitacionales, ciudades universitarias, equi-
pamientos urbanos, etc., y las miradas críticas hacia los problemas no resuel-
tos, notoriamente la proliferación de campamentos y el crecimiento informal 
de las ciudades. Desde mediados de los años cincuenta, y con mayor fuerza 
a partir de la década del sesenta, la expansión de la actividad fotográfica, 
funcional a una mayor difusión de la arquitectura chilena a nivel interna-
cional, expande su rango de temas y sujetos. La fase comienza a cerrarse en 
concordancia con la aparición en Chile de las primeras obras del grupo del 
Instituto de Arquitectura de Valparaíso (IAV), el contrapunto arquitectónico 
a la celebración de las grandes operaciones estatales y la actividad profesio-



87

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

nal de oficinas y arquitectos.

Una síntesis de los aspectos que definen a la fotografía de arquitec-
tura en Chile en términos técnicos precede al examen de las dos fases plan-
teadas aquí. Esta síntesis se hace necesaria como preámbulo a la revisión en 
secuencia temporal de episodios fotográficos en términos de su importancia 
disciplinar en arquitectura. Los aspectos técnicos incluyen tipos de cámaras, 
lentes, soportes sensibles a la luz y otros tópicos que más adelante se entre-
lazan con el desarrollo de este capítulo y los siguientes.
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A. Recursos materiales para la fotografía 
de arquitectura en Chile.

Cuando el fotógrafo estadounidense Hart Preston visitó Chile en 
1941, tomó nota de la presencia de la cultura alemana en el país. Sus fotogra-
fías de almacenes, restaurantes, clubes, personalidades y enclaves alemanes 
hicieron parte de un reportaje para la revista LIFE, publicado ese mismo 
año, poco tiempo antes de la entrada de los Estados Unidos en guerra. Pres-
ton fotografió también varios escaparates en las calles de Santiago, Valparaí-
so y otras ciudades. Uno de ellos es el de un comercio no identificado, locali-
zado presumiblemente en Santiago, especializado en productos fotográficos 
(fig. 1). Por esos años era importante la presencia de fotógrafos de origen 
europeo –franceses, alemanes y anglo-sajones– y muchos de ellos poseían 
establecimientos comerciales dedicados a la venta de cámaras, lentes, ac-
cesorios, papeles, placas y películas, y a servicios de revelado, ampliación, 
confección de álbumes y la toma de retratos en estudio. La aparente predo-
minancia de equipos de fabricación alemana enfrentada a la popularización 
de las cámaras Kodak norteamericanas (fig. 2), era un escenario que tocaba 
a los segmentos menos especializados de la actividad fotográfica, aunque era 
sintomático del prestigio que entre los fotógrafos profesionales tenían las 
marcas Rolleiflex, Contax, Exakta y los lentes Zeiss. 

Volviendo a la foto de Preston, ¿quien podría ser el propietario de 
este negocio? ¿Roberto Gerstmann? ¿Jorge Hartmann? ¿Ignacio Hochhaus-
ler? ¿Alfred Reifschneider? Se sabe que todos ellos y muchos más abrieron 
establecimientos para ofrecer sus servicios y que, como fue el caso de Rei-

Fig. 1:
Hart Preston: Vitrina de una agencia fotográfica 
en Santiago, 1941.
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fschneider, tuvo la representación de varias marcas alemanas en Santiago a 
poco tiempo de su llegada a Chile en 19362.  La actividad económica, a pesar 
de sus vaivenes, parecía suficiente para dar dinamismo a un oficio profesio-
nal que, para ese momento, se había convertido en esencial para distintas 
profesiones. El periodismo, la publicidad, y la arquitectura compartieron un 
espacio común, entre la fotografía, las revistas, la difusión profesional y el 
debate disciplinar. El equipo técnico empleado en una u otra instancia fue 
muchas veces el mismo, en otras, sobre todo después de la segunda Guerra 
Mundial, el desarrollo de cámaras y lentes especiales para arquitectura se 
hizo más evidente. La situación de Chile, dependiente de las condiciones co-
merciales impuestas durante la guerra, hizo que los productos alemanes es-
casearan, como consta en los cables telegráficos interceptados por Preston3 
en los que los comerciantes en Chile se quejaban ante las autoridades de las 
fuertes restricciones a la importación de productos provenientes de Europa. 

Los años de la guerra, como señala Claire Zimmerman, significaron 
un hiato en las relaciones comerciales y culturales entre Europa occidental 
y los Estados Unidos. La fotografía de arquitectura tal como se la conoció en 
los años treinta y cuarenta en Europa, regresó tras la guerra de la mano de la 
obra americana de los maestros emigrados –Mies, Gropius, Breuer– trans-
formada en un vehículo de transacción comercial y cultural del prestigio de 
los arquitectos. La arquitectura moderna en cuanto categoría disciplinar, si-
guió confiando en la fotografía para la transmisión de sus ideales, aunque el 
tono visual –acorde con la arquitectura misma, sus escalas y materiales–, y 
la creciente dependencia en la imagen más que en el texto doctrinario fueron 
más que nada funcionales al juego de poder e influencia de los Estados Uni-
dos en el escenario de la guerra fría.4

Este esquema sirve de preámbulo a un examen más concentrado 
en Chile, en el que es posible reconocer dos momentos que se distinguen por 
la predominancia de unos recursos técnicos disponibles en el período que 
va entre 1930 y 1950; y en la diversificación de éstos a partir de la década 
del cincuenta y el desarrollo más acelerado de técnicas y materiales en la del 
sesenta. Cada una de ellas tiene incidencia en los aspectos visuales que las 
caracterizan, como se verá más adelante en la parte B de este capítulo. Aquí 
se hace un avance sintético sobre la naturaleza de las cámaras, los lentes, los 
soportes sensibles y los resultados de la utilización de unos y otros a lo largo 
del tiempo durante el período en estudio.

1. Técnica fotográfica y arquitectura en Chile entre 1930 y 1950

La demanda de servicios fotográficos por parte de arquitectos, re-
vistas y casas editoriales configuró durante la década de 1920 un panora-
ma de actividades amplio y diverso. Desde fotografías aéreas, pasando por 

2  Rodríguez V., Hernán. Fotógrafos en Chile 1900-1950. Centro Nacional de Patrimonio 
Fotográfico, Santiago, 2010. P. 325.

3  Véase la página web de Google Images dedicada a LIFE en http://images.google.com/
hosted/life/cf7c5c3c55ab53e9.html Consultada el 24 de octubre de 2015.

4  Ver el capítulo 7 “Promise and Threat. American Photographs in Postwar Germany” de 
Zimmerman, Claire. Photographic Architecture in the Twentieth Century. Minnesota University 
Press, Minneapolis, 2014. Pp. 206 a 237.

Fig. 2:
Aviso de la Kodak Chilena Ltda. en Zig Zag Nº 
1327 del 26 de julio de 1930.
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imágenes de calles y edificios significativos, hasta interiores, el oficio de los 
fotógrafos tuvo que adaptarse a una demanda que poco a poco se hacía más 
exigente. Los edificios de mayor altura, por ejemplo, hicieron necesaria la 
compensación de paralaje, realizada directamente en la cámara o en el labo-
ratorio y el uso de lentes angulares para incluir el edificio completo dentro 
del rectángulo (fig. 3). Los interiores de casas, relativamente oscuros y som-
bríos, requirieron el uso intensivo de luces artificiales y largos tiempos de ex-
posición (fig. 4). Las placas sensibles, hechas en vidrio y cuyas dimensiones 
variaban entre las más pequeñas de unos 13 x 18 cm hasta los enormes 18 x 
24 cm, eran la norma y su manejo, junto con el de los pesados equipos –trí-
podes, chasises, luces, etc.– implicaba para el fotógrafo trabajar con uno o 
dos asistentes. De hecho, muchos de los fotógrafos que se hicieron conocidos 
entre los arquitectos fueron ante todo fotógrafos “de estudio”, retratistas que 
trabajaban en condiciones lumínicas controladas. El trabajo con edificios 
implicaba para ellos mover una cantidad importante de equipos y prepa-
rar placas de vidrio con formulaciones de bromuro de plata adaptadas a las 
condiciones de la luz natural. La posibilidad de imprimir en papel sensible 
directamente de un negativo (por contacto, sin ampliadora) en un formato 
cercano al actual A4 (18 x 24 cm) ofrecía un muy alto nivel de detalle en todo 
el rectángulo de la foto.

Si bien no es posible comprobarlo directamente, es muy probable 
que los fotógrafos chilenos, al dedicarse a los temas arquitectónicos acudie-
ran a los manuales que desde finales del siglo XIX circularon por Europa, 
muchos de ellos publicados en Alemania, Inglaterra y Francia. Dentro de los 
variados géneros que se abordaban en estos libros, la arquitectura ocupaba 
un lugar de cierta importancia, por tratarse de una actividad que, a diferen-
cia de la fotografía de paisaje, implicaba entre otras cosas, un mayor con-
trol compositivo del sujeto y restricciones derivadas de las situaciones del 
contexto (estrechez de calles, ángulos posibles, incidencia solar sobre las fa-
chadas, etc.). Claire Zimmerman, en su pesquisa acerca de las convenciones 
visuales en uso entre la primera y la segunda Guerras Mundiales, destaca un 
manual que específicamente se refería al género, Die Arkitektur–Photogra-

Fig. 3 (arr.):
Teatro Real, Santiago. Fotografía de E. Merton, 
en Arquitectura y Arte Decorativo Nº 2 (vol. 2), 
1931, p. 65.

Fig. 4 (der.):
E. Merton (atrib.): Residencia del arquitecto 
Luciano Kulczewsky, Santiago, c.1930.

Fig.5:
Portada del libro Die Arkitektur– Photographie de 
Hans Schmidt, Berlin, 1902.
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phie: Unter besonderer Berücksichtigung der Plastik und des Kunstgewer-
bes (Fotografía de arquitectura: con particular referencia a la escultura y las 
artes decorativas, fig. 5, pág. anterior) de Hans Schmidt.5 Para la autora, este 
libro es la evidencia de cúanto pudo influir la manualística en la homogenei-
zación de gran parte de la fotografía de arquitectura producida en esos años. 
Chile no fue una excepción y es muy probable que este libro u otros similares 
pudiese haber circulado entre los fotógrafos.

Esta fue sin duda la forma de trabajo de E. Merton (figs. 3 y 4), 
probablemente el primer fotógrafo de arquitectura en Chile que puede con-
siderarse “técnico”, con un acento objetivo en la construcción visual de sus 
sujetos arquitectónicos, conforme a referentes del género de esa época, es 
decir, la fotografía norteamericana de grandes espacios urbanos, rascacie-
los y naves industriales, asociados a la producción comercial de fotografías 
de promoción de empresas constructoras y gestores urbanos; y la fotografía 
alemana en su vertiente objetiva (frecuentemente asociada a la Neuesachlis-
chkeit) que fue funcional a la obra de Mies y de Gropius hacia finales de los 
años veinte. Las fotografías que se conocen del estudio de Merton son positi-
vos de contacto de las placas negativas de gran formato y algunas ampliacio-
nes hechos para la publicación de las obras de varias oficinas de arquitectos 
y la confección de álbumes profesionales.6 

A partir de los años treinta, tanto la arquitectura como la fotografía 
debieron ajustarse a sus respectivos cambios tecnológicos e ideológicos. La 
construcción de los primeros edificios conscientemente modernos implicó 
en Chile, un proceso de incorporación creciente de los fotógrafos al entorno 
de producción de imágenes arquitectónicas. En los capítulos siguientes se 
examinan con detalle elementos de este proceso, y aquí se hacen algunas 
indagaciones acerca de cómo operaron, desde el punto de vista técnico, algu-
nos de estos fotógrafos.

El trabajo de Merton parece no haber tenido continuidad más allá 
de 1931. Si se siguen de cerca las instancias de difusión de la arquitectura 
moderna en el Chile de comienzos de la década, hay que referirse a otras 
publicaciones, como la revista Zig Zag, no especializada, pero muy intere-
sada en las transformaciones que estaban teniendo las ciudades, en parti-
cular Santiago. Ello configura un perfil de los fotógrafos y el equipo técnico 
empleado que, en consecuencia, no era especializado y no siempre se regía 
por las convenciones de la fotografía de arquitectura. La libertad con la cual 
los nuevos “rascacielos” santiaguinos era registrada recuerda más bien los 
reportajes periodísticos sobre las ciudades de Norteamérica de esa misma 
época, con fuertes angulaciones en contrapicado, o vistas desde lo alto de los 
edificios (figs. 6 y 7).

La entrada en escena de otro tipo de fotógrafo, consagrado al retra-
to social y a los temas que afectaban a la sociedad urbana como fue el caso 
de Antonio Quintana, significó para la fotografía de arquitectura la extensión 

5  Zimmerman detalla el contenido del libro de Schmidt y otros más en el cap. 4 de su 
libro citado previamente. Pp. 134 a 142.

6  El Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico Cenfoto posee una pequeña colección 
de fotografías de E. Merton, provenientes de la oficina de los arquitectos Ismael Edwards y Fede-
rico Bieregel. Algunas de ellas fueron publicadas en Arquitectura y Arte Decorativo. Allí mismo 
aparecen fotografías de obras de Luciano Kulczewsky y de Valdivieso y De La Cruz.

Figs. 6 y 7:
Reportaje “Rascacielos santiaguinos” en Zig Zag 
Nº 1326, 19 de julio de 1930.
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del campo de trabajo de fotógrafos no especializados hacia el campo de in-
tereses de los arquitectos preocupados por los mismos problemas. Si bien 
podían compartir ideas o militar en los mismos partidos políticos, como era 
el caso de Enrique Gebhard, lo que se construyó de parte de los arquitectos 
a partir de entonces fue una confianza en fotógrafos competentes, equipados 
de manera adecuada dadas las restricciones de costos que implicaba poseer 
cámaras de gran formato, y conocedores en términos muy generales de las 
convenciones y técnicas propias de la fotografía de arquitectura. 

De este modo es que junto a Quintana, siguieron otros fotógrafos 
que se hicieron un lugar entre los arquitectos activos, haciendo un trabajo 
que requería ciertas técnicas, cierto savoir faire, aprendido en manuales y en 
el intercambio de impresiones e ideas con los arquitectos. De este modo, los 
nombres de Jorge Hartmann, Roberto Gerstmann e Ignacio Hochhausler, 
quizás lo más conocidos, están asociados a la fotografía de arquitectura en 
Chile, no por su especialidad en el género –todos fueron destacados en otros 
géneros como el paisaje, el retrato o las costumbres populares– sino porque 
poseían el equipo necesario para lograr fotografías técnicamente aceptables 
y visualmente objetivas y acordes con la naturaleza de la arquitectura que les 
correspondió fotografiar. ¿De qué equipamiento técnico se trataba enton-
ces? Un examen del perfil profesional de casi todos los fotógrafos chilenos 
que aparecen acreditados en revistas especializadas y en otras publicaciones 
pasaban parte de su tiempo trabajando fuera de su estudio. 

El equipo necesario era, como lo aconsejaban los manuales, “trans-
portable”, si bien pesado y voluminoso. Gerstmann lo atestigua en su artícu-
lo “Mis cuadros” sin dar muchos detalles, salvo indicar marcas y caracterís-
ticas técnicas muy generales (figs. 8 y 9).7 Su itinerancia a lo largo de toda 

7  Dice Gerstmann: “¿Mi máquina? Ica Trópica 10/15 cm con obturador central. ¿Obje-
tivo? Hugo Meyer Plasmat Satz F: 6.3 de una distancia focal de 16,5 cm.” A un lector del siglo XXI 
eso no le dice mucho, pero a uno de 1932, podía darle estos indicios, tomados de distintos sitios 
en la red Internet: Formato grande, 3,5 kg de peso, chasis de teca, fuelle de cuero con tratamiento 
anti-insectos. El lente es probablemente de lo mejor que era posible encontrar en ese tiempo, 

Fig. 8 (sup.):
El equipo fotográfico de Roberto Gerstmann: 
Publicidad de la cámara ICA-Tropica, c.1915.

Fig. 11:
Roberto Gerstmann: Casa Kuppermann, Santiago, c.1935.

Fig. 9 (arr.):
Lente Hugo Meyer Plasmat Satz 9 x 12, Serie 4 
(c.1920), según lo señala Gerstmann en “Mis 
cuadros”, su artículo de 1932.

Fig. 10:
Filmpack de película de grano fino Isochrom de 
Agfa, según Gerstmann, una película rápida y de 
muy buena definición, para los estándares de la 
época (c.1930).
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la región andina del continente lo obligó a procurarse un equipamiento que 
se fue haciendo más y más liviano, sin perder significativamente la calidad 
técnica de sus fotos. Su archivo, actualmente conservado en Antofagasta, 
permite dar algunas pistas sobre el equipo técnico. Sus fotografías fueron 
hechas con negativos de muy diversos formatos, siendo las de paisajes los 
de mayor tamaño, realizadas sobre todo entre finales de los años veinte y 
comienzos de los treinta. Para las fotografías de arquitectura utilizó formatos 
de 6 x 9 y de 11 x 15 cm, más pequeños, a veces en soporte de vidrio hasta 
finales de la década. Una de sus películas favoritas fue la Agfa Isochrom de 
grano fino, suministrada en filmpack (fig. 11).8 Luego, a partir de los años 
cuarenta, tras la guerra, utilizó únicamente película flexible. Simultánea-
mente, Gerstmann utilizó una Contax de 35mm durante sus viajes, como 
se puede ver en una fotografía en la que aparece con su cámara compacta. 
Gerstmann no parece haber sido proclive al uso de correcciones de paralaje 
en sus fotos de arquitectura, así como tampoco a uso de lentes angulares. 
Eso dio a sus fotos un aspecto objetivo, más bien neutro en el tratamiento de 
los espacios y los volúmenes. Confió más bien en la amplitud que le ofrecían 
las cámaras de formato grande y los lentes de óptica normal para situacio-
nes más demandantes, por la distancia que podía tomar respecto del sujeto, 
como la casa Kuppermann (fig. 10).

Enrique Mora trabajó toda la primera serie fotográfica para sus 
foto-tarjetas postales en placas de vidrio, durante los años treinta. La dis-
ponibilidad de las películas flexibles de gran formato a partir de los años 
cuarenta le permitió agilizar la actualización de sus fotografías y mantener 
activo su negocio. El formato grande de 10 x 15 permitía la impresión directa 
por contacto en el papel sensible, como era la práctica usual con este tipo de 
fotografías.

La invención en los años veinte de las primeras cámaras portátiles 
compactas que usaban película en rollo de 35mm cambió sensiblemente la 
relación entre la fotografía y la arquitectura. Son bien conocidas las fuertes 
angulaciones de Alexandr Rodchenko y los experimentos de Lászlo Mohó-
ly-Nagy con este tipo de cámaras. Sin embargo, la confianza en los forma-
tos grandes para fotografías de arquitectura siguió manteniendo por mucho 
tiempo a las cámaras compactas relativamente fuera del equipamiento ha-
bitual de los fotógrafos de arquitectura. En 1932 aparecieron en el mercado 
europeo la Leica II, la Contax I y la Rolleiflex Standard. Ésta última inició 
una serie que sería perfeccionada a lo largo de varias décadas. Usaba un ro-
llo de 6 mm de ancho, más adelante conocido como el “120”. La ofensiva 
comercial de la marca Rollei, asociado al fabricante de lentes Zeiss, produjo 
la que es tal vez la cámara más usada en fotografía de arquitectura en Chile 

superando al Tessar de Zeiss en su tamaño de círculo focal. Esto le permite al fotógrafo hacer co-
rrecciones geométricas más precisas y amplias. 

Gerstmann, Roberto. “Mis Cuadros”. En: Chile, 280 grabados en cobre. Braun et Cie., París, 1932. 
Pp. 14 y 15. Reproducido en Alvarado, M.; Matthews, M.; Möller, C. Roberto Gerstmann. Fotogra-
fías, paisajes y territorios latinoamericanos. Pehuén, Santiago, 2009. P. 11.

8  Película en blanco y negro de gran formato, empacada en un chasis metálico lista para 
ser montada en la cámara, provista de un sistema de papeles de protección que se retiraban para su 
exposición. La Agfa Isochrom, explica Gerstmann, “según mi criterio, está por encima de todos los 
demás en cuanto a la ortocromacia y rapidez.” Se refiere a la capacidad de la emulsión de bromuro 
de plata para captar en mayor o menor grado ciertos colores del espectro lumínico. Se trata de una 
película “ortocromática” que es muy sensible a los amarillos y los verdes y es poco sensible a los 
azules. Gerstmann, R. Op Cit.

Figs 12 y 13:
Manual de instrucciones de la Rolleiflex Automat. 
producida entre 1937 y 1956, con sucesivos perfec-
cionamientos.

Fig. 14:
Autorretrato de Antonio Quintana con su Rollei-
flex Automat, c.1945.
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a partir de los años cuarenta. Su popularidad se debió a que era un equipo 
relativamente liviano (en comparación con las cámaras de fuelle de formato 
grande), poseían una óptica de muy alta calidad, y el tamaño del negativo 
cuadrado de 6x6 mm, permitió hacer ampliaciones de gran tamaño. Antonio 
Quintana probó con fotografías tomadas con este tipo de cámara (una Ro-
lleiflex Automat, figs. 12 y 13, pág. anterior), la ampliación de sus fotografías 
murales, como aquellas que se instalaron en el Hogar Defensa de la Raza en 
el Parque Cousiño. Otro factor que pudo favorecer el uso de la Rolleiflex fue 
la facilidad de composición a través de un visor que, mediante un espejo, 
permite ver la imagen sobre el vidrio esmerilado en tamaño real e invertido, 
solamente en sentido izquierda-derecha.9 Adicionalmente, se podía instalar 
un adaptador para película de 35mm (Rolleikin), lo que podría explicar la 
realización de fotografías en este formato por parte de Quintana en varias 
oportunidades (fig. 14, pág. anterior).

Jorge Hartmann y Roberto Gerstmann no parecen haber usado el 
formato medio, mientras que otro contemporáneo suyo, Ignacio Hochhauss-
ler (figs. 15 y 16), la empleó en casi todos sus trabajos fuera de su estudio.10 
Asimismo, Marcos Chamudes aparece en varios retratos, durante su partici-
pación en el ejército de los Estados Unidos, ataviado con una Leica III (fig. 
17), y con una Rolleiflex saludando al presidente González Videla (fig. 18).  
En una fotografía suya tomada en la Fundición de Paipote se puede ver su 
sombra en una actitud muy común entre los usuarios de la Rolleiflex: Con 
la cabeza inclinada sobre el visor que se desplegaba en la parte superior de 
la cámara (fig. 19).  Entre los fotógrafos y también entre varios arquitectos, 
la popularidad de la Rolleiflex en Chile también pudo deberse a la necesidad 
de adaptarse a las difíciles condiciones comerciales durante la segunda Gue-

9  Las cámaras de formato grande que no tenían visor frontal, proyectaban la imagen 
invertida en dos sentidos sobre el vidrio en la parte trasera, aproximadamente en el mismo lugar 
donde luego se instalaba en filmpack a ser expuesto.

10  Los negativos del fotógrafo conservados en la Biblioteca Nacional de Santiago son casi 
todos en formato 6 x 6.

Fig. 15 (arr.):
Ignacio Hochhaussler: “Modernidad constructi-
va”, Santiago, c.1940.

Fig. 16 (der.):
Ignacio Hochhaussler: Clínica Santa María, San-
tiago, c.1940. Costabal y Garáfulic, arqs.
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Fig. 19:
Marcos Chamudes: Hogar Social, Paipote, Región 
de Atacama, 1951. Es probable que el fotógrafo es-
tuviese utilizando su protector solar para el visor, 
obligándolo a tener un punto de vista cercano a 
la altura del ombligo. Recuérdese que el lente que 
efectivamente toma la foto es el inferior.

Fig. 17 (izq.):
Retrato de Marcos Chamudes como soldado-fotó-
grafo del ejército de los Estados Unidos, c.1945.

Fig. 18 (der.):
Marcos Chamudes saluda al presidente Rafael 
González Videla en Santiago, 1951. Nótese la 
protección solar para el visor acoplada a la parte 
superior de la cámara..
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rra Mundial, que hicieron prácticamente inaccesibles las costosas cámaras 
de gran formato. A ello también se añade la participación de los fotógrafos 
en salones y clubes fotográficos y por esta vía, el intercambio de ideas y de 
equipos entre ellos. 

Con este equipamiento técnico, basado en las cámaras Rolleiflex 
de doble lente (uno para enfocar y encuadrar en el visor, otro para tomar la 
fotografía), se realizó gran parte de los trabajos publicados en las revistas 
Arquitectura y Urbanismo y Arquitectura y Construcción. Los años de la 
postguerra son, como lo registra la historiografía de la fotografía, un período 
de profundos cambios, muchos de ellos asociados a la popularización del 
formato pequeño de 35mm, la masificación de la fotografía como actividad 
social y cultural, y al mismo tiempo, la creciente especialización de equipos, 
técnicas y soportes para distintas aplicaciones profesionales.

2. Diversificación y sofisticación, los años cincuenta y sesenta.

Cuando Hart Preston visitó Chile en 1941, vino equipado con una 
cámara de formato medio cargada con película blanco y negro y otra, de for-
mato pequeño de 35 mm cargada con Kodachrome, la película positiva de 
color creada por la firma Kodak y para cuyo proceso, era necesario enviarla 
a sus laboratorios en los Estados Unidos. En contraprestación, Kodak envia-
ba, junto a la película revelada, un nuevo cartucho. Introducida en 1935, su 
uso en Chile debió tardar varios años en hacerse efectivo. Para 1941, es poco 
probable que estuviese disponible en el mercado. Por ello, se asume que las 
fotografías en color que Preston tomó en ese año bien podrían estar entre 
las primeras que se hicieron en el país. En su condición de reportero gráfico, 
la mayoría de su trabajo se hizo en formato medio, pensando seguramente 
en el tamaño final que sus fotografías habrían de tener en las páginas de 
la revista LIFE, para la cual trabajaba. Sin embargo, ciertos sujetos fueron 

Figs. 20 y 21:
Hart Preston: Población Pedro Montt, Santiago, 
1941. A la izq., diapositiva en color tomada en 
película Kodak de color. A la der. el mismo lugar 
fotografiado con una cámara de formato medio 
(6x6), en película blanco y negro.
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fotografiados con las dos cámaras, ajustando los encuadres: se trata sobre 
todo de escenas urbanas, panorámicas y una serie de fotografías tomada 
presumiblemente en la Población Pedro Montt en Santiago (figs. 20 y 21). 
Claramente lo que prevalece en estas fotografías en color son los sujetos ar-
quitectónicos, lo cual permite hablar de una faceta quizás más personal del 
fotógrafo norteamericano, interesado por este tipo de temas. 

El uso del color en la fotografía de arquitectura se hizo extensivo en 
los años setenta, gracias al desarrollo de las técnicas de fotograbado e impre-
sión. En Chile, la continuidad del uso de la película monocromática, como en 
otras partes, fue la norma, mientras que el color fue lo excepcional. Durante 
los años cincuenta, se continuó utilizando el formato medio como el prefe-
rido entre los fotógrafos. Los efectos de una ofensiva publicitaria por parte 
de la firma Rollei en revistas como L’Architecture d’aujourd’hui en los años 
treinta (fig. 22), parecía haber tenido efectos en el oficio fotográfico chileno. 
11Los fotógrafos que trabajaron en el laboratorio de Fotografía y Microfilm de 
la Universidad de Chile también emplearon el formato medio para sus traba-
jos documentales. Baltasar Rubio, Domingo Ulloa y Antonio Quintana están 
entre ellos. Luis Ladrón de Guevara la usó hasta comienzos de los sesenta 
cuando adquirió una Hasselblad 550C (figs. 23 y 24) con la cual continuó 
trabajando en los formatos medios, los lentes y respaldos de película inter-
cambiables que esta cámara de fabricación sueca permitía.12

La penetración en el mercado chileno de las cámaras compactas 
de 35mm de reconocidas marcas alemanas como Leica, Contax y Exakta se 

11  Es importante anotar aquí que esta continuidad se dio también en Europa y América 
Latina. Lucien Hervé, fotógrafo francés de origen húngaro, trabajó entre 1947 y 1965 sobre la obra 
de Le Corbusier; Marcel Gautherot, brasileño de origen francés, ligado principalmente a la obra 
de Costa y Niemeyer desde comienzos de los años cuarenta; Peter Scheier, de origen alemán y 
residente en São Paulo desde los años treinta, cuyo trabajo incluye obras de Lina Bo y Rino Levi. 
Ellos, entre otros, la utilizaron de manera continuada a lo largo de su vida

12  Booth, Rodrigo; Errázuriz, Tomás. Luis Ladrón de Guevara. Fotografía e industria en 
Chile. Pehuén Editores, Santiago, 2012. P. 36.

Fig. 22:
Aviso publicitario de Rolleiflex en
L’Architecture d’aujpurd’hui Nº 8, 1932.

Figs. 23 y 24:
Luis Ladrón de Guevara componiendo con su Has-
selblad 550c. El sistema completo del fotógrafo 
incluyó dos cuerpos, cuatro lentes de diferentes 
distancias focales y respaldos para película.
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hizo más evidente hacia mediados de los años cincuenta, aunque su uso en 
fotografías de arquitectura continuó siendo limitado. El elevado costo de 
los equipos, cuando se quería equiparar las cualidades técnicas del formato 
grande o medio con el del formato pequeño, era ciertamente una limitación. 
Quintana trabajó con su Rolleiflex desde los años cuarenta, y algunos traba-
jos suyos de finales de los años cincuenta habrían sido realizados en 35mm 
(quizás usando el adaptador Rolleikin ya mencionado) para el arquitecto 
Jorge Aguirre (figs. 25 y 26),13 así como algunas ampliaciones encontradas 
en los archivos de la Universidad Técnica del Estado.14 Ladrón de Guevara 
también trabajó en este formato con una cámara Exakta desde los cincuenta 
hasta los años sesenta, usándola preferentemente con película de color.15

Entre los arquitectos que practicaron la fotografía como afición e 
hicieron fotografías de sus obras, el formato medio también fue el más usa-
do. Jorge Swinburn, Jorge Costabal (fig. 27), Luis Mitrovic y Emilio Duhart, 
entre quienes ha sido posible seguir de cerca, figuran entre los arquitectos 
chilenos que habrían seguido las recomendaciones de sus amigos fotógrafos 

13  Los contactos de su autoría en el Archivo Central Andrés Bello de la U. de Chile con-
tienen sobre todo trabajos en 6x6. Los contactos de la casa Keymer son en 35mm, pertenecientes 
al archivo de la familia del arquitecto Jorge Aguirre.

14  Véanse otras fotografías de la UTE en Jara, Catalina; Gueny, Álvaro. EAO / UTE / 
USACH / 1900-1985 / Fotografías. Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual, Universidad 
de Santiago de Chile, Santiago, 2012.

15  El uso del color era importante para la firma de Ladrón de Guevara, dedicada también 
a la publicidad y el montaje de exhibiciones. Las diapositivas en color eran usadas más que nada 
en proyecciones, conferencias y otras instancias de difusión publicitaria.

Figs. 25 y 26:
Antonio Quintana: Hoja de contactos y ampliación 
en formato 13 x 18 cm de fotografía de la casa 
Keymer, c.1945. (Jorge Aguirre S., arq.)

Fig. 27:
El arquitecto Jorge Costabal al abordar un avión, 
hacia 1960. Nótese la cámara Rolleiflex (o una 
similar) en su estuche de cuero.
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y colegas. El uso más o menos extendido de la Rolleiflex hasta los años sesen-
ta fue dando paso a una diversificación de formatos, marcas y denominacio-
nes de origen de los equipos en uso para fotografiar arquitectura. 

El episodio que marca un retorno al formato grande fue protagoni-
zado por un fotógrafo de estudio, René Combeau, en 1962. Desde los años 
cuarenta, se había hecho conocido por su trabajo para el Teatro Experimental 
de la Universidad de Chile, un tema que lo convirtió, además, en experto en 
iluminación y en el trabajo bajo condiciones ambientales controladas. Reali-
zaba su trabajo en formato medio pero también poseía un equipo de formato 
grande de 13 x 18, presumiblemente una cámara técnica marca Sinar, pro-
ducida en Suiza (fig. 28).16 Esta cámara, inventada en 1948, a diferencia de 
sus antecesoras, podía usarse con diferentes lentes y poseía un mecanismo 
de desplazamiento vertical y horizontal del objetivo y al mismo tiempo del 
plano de la película (o la placa de vidrio). Sinar desarrolló un sistema de 
partes intercambiables incluyendo lentes, obturadores, fuelles, bolsas y so-
portes para películas de diferentes tamaños, lo que la hacía particularmente 
flexible para ser usada en condiciones muy variables (figs. 29 y 30). 

Una de las ventajas de este sistema era la posibilidad de controlar 
las profundidades de campo y el enfoque de todo lo que entrase en el campo 
de visión, estuviese cerca o lejos, independientemente de la corrección de 
paralaje o de desplazamiento geométrico que se aplicara. Este sistema se 
había convertido en uno de los favoritos de los fotógrafos de arquitectura en 
los Estados Unidos, y replicado por parte de fabricantes de ese país.17 Es el 
uso continuado y tácitamente obligado del gran formato para arquitectura 
en los Estados Unidos lo que determinó una cierta forma de fotografiar y por 

16  El manual de instrucciones único para todo el sistema (la Sinar Norma y la Sinar Ex-
pert) en su edición de 1962 da una idea de las posibilidades de la cámara para fotografiar arquitec-
tura. Véase en http://www.cameramanuals.org/prof_pdf/sinar.pdf  Consultado el 31 de octubre 
de 2015.

17  En 1947, Lewis Kellsey, fotógrafo al servicio del fabricante de cámaras técnicas Dear-
dorff de Chicago, publicó un libro titulado “Corrective Photography: An elementary Illustrated 
Textbook on Camera Swings and How to Use Them”. Si bien tenía un carácter publicitario, Claire 
Zimmerman lo destaca como un influyente manual para uso de fotógrafos de arquitectura. Véase 
Zimmerman, C. Op. Cit. Pp. 220 a 222.

Fig. 28 (izq.):
Cámara Sinar Norma, montada sobre el monorriel 
tubular y los soportes de aluminio para los paneles 
frontal (lente y obturador) y trasero (vidrio de 
encuadre, porta-película).

Figs. 29 y 30 (arr.):
Páginas del manual de instrucciones del sistema 
de Sinar. Norma (arriba) con fuelle estándar; y 
Expert (abajo), con bolsa para distancias focales 
cortas (angulares) y fuelles complementarios. Edi-
tado por SinarFachKamera BAU, Zürich, 1962.
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consiguiente, de percibir la obra de Mies van der Rohe, Eero Saarinen, Paul 
Rudolph, Richard Neutra o S.O.M. Se puede afirmar que, si bien es posible 
reconocer  matices y preferencias entre uno u otro fotógrafo, lo que defi-
nió la difusión de la arquitectura norteamericana desde los años cuarenta 
en adelante fue, en gran medida, la fidelidad de los fotógrafos a las ideas de 
los arquitectos18 y su papel en la función propagandística de una manera de 
concebir la arquitectura y de hacer llegar un mensaje de eficiencia técnica y 
productiva (fig. 31). 

Este es el marco en que se inscribe el encargo que Mario J. Bus-
chiazzo hizo a los arquitectos Bresciani Valdés Castillo y Huidobro (BHVC), 
cuando decidió publicar un libro sobre ellos de su serie “Arquitectos Ameri-
canos”, en su condición de director del Instituto de Arte Americano e Inves-
tigaciones Estéticas de Buenos Aires. En una carta que envía a Héctor Val-
dés, socio de la firma de arquitectos, Buschiazzo señala que “”Las fotos son 
excelentes, muy superiores a las que vi en el estudio de la calle Paraguay”, 
19 probablemente refiriéndose a las que había realizado Ladrón de Gueva-
ra y aparecían publicadas en Cuadernos de Arquitectura (Barcelona, 1961). 
Los arquitectos habrían contratado a René Combeau (fig. 32) debido a que 
era él quien poseía una cámara similar a la que utilizaban Stoller, Shulman 
y Hedrich-Blessing20 para las fotografías de S.O.M., Rudolph y Saarinen, 
arquitectos ya publicados en la serie del IAA. La idea, muy instalada en el 
mundo editorial, de alcanzar altos grados de “unidad formal” en una serie 
de libros o revistas, independientemente de los arquitectos y sobre todo del 
material gráfico, bien pudo estar en la decisión de contar con los servicios 
de Combeau, quien por otro lado no parecía tener experiencia en fotografiar 
arquitectura. Este es un caso relevante pues sobre él existe una apreciable 
cantidad de información de primera mano que permite abordar aquí cuatro 
aspectos. 

El primero es la existencia de una considerable cantidad de foto-
grafías tomadas en la UVP y en la UTE (casi la mitad de la totalidad de los 
negativos conservados en el Archivo de Originales de la FADEU-UC), y que 
corresponden en proporción, al material efectivamente enviado a Buenos Ai-
res para el libro. De la UVP, por ejemplo, hay 57 negativos en formato 6x6 y 
36 en formato 13 x 10. ¿A qué se debe la duplicidad de formatos? Presumi-
blemente la primera obra que Combeau abordó es ésta, la de mayor tamaño 
y ciertamente una de las más demandantes en términos arquitectónicos y 
urbanos.  Las fotos en formato medio habrían sido hechas a modo de ensa-
yo (para sí mismo o para los arquitectos) para luego regresar con el equipo 
pesado de formato grande y realizar el trabajo definitivo, con condiciones 
de luz adecuadas (figs. 33 y 34, pág. anterior). Las fotos fueron tomadas en 
el otoño o el invierno de 1962, si se tiene en cuenta las fechas de las cartas 

18  Shulman, Stoller, Korab y la agencia Hedrich-Blessing declararon explícitamente en 
sus libros y artículos esta condición básica de la fotografía de arquitectura, según sus criterios. En 
“La fotografía y el lenguaje de la arquitectura”, Stoller declara que “es la obligación del fotógrafo 
comunicar esta idea [la del arquitecto]. Para hacerlo, en primer lugar debe comprender en torno a 
qué gira la arquitectura, la declaración que representa y la idea que ha de ser comunicada. Esto lo 
asimila e interpreta a través de un medio muy restringido.” Stoller, Ezra. 1963. “Photography and 
the Language of Architecture”. Perspecta 8. The MIT Press: 43–44.

19  Buschiazzo, Mario. Carta del 21 de noviembre de 1962, fechada en Buenos Aires, diri-
gida a Héctor Valdés. (AO-FADEU-UC: FBVCH-C0004)

20  Entrevista con Héctor Valdés, Santiago, mayo de 2011. Valdés no hizo referencia direc-
ta a los fotógrafos, sólo se refirió a otros libros de la serie.

Fig. 31:
Página 60 del libro Corrective Photography: An 
elementary Illustrated Textbook on Camera 
Swings and How to Use Them, de Lewis Kellsey.

Fig. 32:
Luis Poirot: Retrato de René Combeau con una 
cámara Sinar en sus manos, c.1988.
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y la secuencia en que el material es enviado por partes a los editores. Esto 
confirma la idea de que Combeau tuvo que hacer una suerte “entrenamiento” 
inicial que luego pudo aprovechar en otras obras menos demandantes (las 
casas sobre todo) o de similares características, como la Población Estadio 
en Arica.

El segundo de ellos es la colaboración de un joven arquitecto, Car-
los Alberto Cruz, acerca de quien Valdés afirma en otra carta que “conoció el 
proyecto del libro, porque también le interesa la fotografía, y en este sentido 
ha trabajado al lado de René Combeau, nuestro fotógrafo, ayudándolo en 
el aspecto del encuadre arquitectónico de las fotos.”21 ¿Combeau recurrió a 
Cruz, o habría sido Cruz quien, a instancias de los arquitectos, se acercó al fo-
tógrafo?22 Las cartas no permiten saberlo, pero revelan el interés por produ-
cir unas fotografías que superen en calidad técnica y visual cualquier trabajo 
precedente. Para ello, equipo fotográfico, operador (Combeau) y asesor ad 
hoc (Cruz) forman una tríada cuyos esfuerzos están orientados a convertir a 
los arquitectos en figuras de renombre internacional, como lo dejan entrever 
otras cartas posteriores entre Valdés y Buschiazzo.

El tercer aspecto es la condición de no experto en arquitectura que 

21  Valdés, Héctor. Carta del 1 de marzo de 1963, fechada en Santiago, dirigida a Mario J. 
Buschiazzo. (AO-FADEU-UC: FBVCH-C0016)

22  En el Archivo de Originales de la FADEU-UC se conservan otras fotografías de Com-
beau realizadas a algunas obras del padre de Carlos Alberto Cruz, Alberto Cruz Eyzaguirre, posi-
blemente hechas con posterioridad al encargo de BVCH.

Fig. 33:
René Combeau: Negativos no consecutivos en 
formato 6x6, Unidad Vecinal Portales, Santiago, 
1962.

Fig. 34:
René Combeau: Negativos en formato 13 x 10, 
Unidad Vecinal Portales, Santiago, 1962.
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Buschiazzo comenta acerca del fotógrafo (fig. 35): 

El Sr. Combeau ha tomado excelentes fotografías, pero se ve que no 
es un especialista en arquitectura. Hay poquísimas fotos verticales 
(es decir, del formato del libro) y en cambio muchas horizontales 
con las que es muy difícil armar o componer bien. Sobre todo, en 
aquellos casos en que la foto tiene un formato de unos 8 a 10 centí-
metros de alto por los 24 que da la cámara. Al reducirse esas fotos 
al tamaño de la página se transforma en una cinta alargada y an-
gosta.23 

De este intercambio epistolar se puede deducir que la horizontali-
dad de las fotografías se debe esencialmente al encuadre necesario para edi-
ficios cuya longitud en varios casos supera los 150 metros (la UVP y la UTE), 
y tienen una relación con el suelo o presentan condiciones espaciales que 
obligaron al fotógrafo a utilizar el formato horizontal (fig. 36, pág. anterior). 
Especialista o no, asesorado o no, Combeau parece no haber tenido muchas 
opciones al decidir cómo componer sus fotos, habida cuenta de la arquitec-
tura que tuvo ante él. Llaman sobre todo la atención, las fotos tomadas en 
las calles aéreas de la UVP, donde el horizonte elevado y las distancias entre 
bloques debían ser fielmente representadas (fig. 37, pág. anterior).

El trabajo de Combeau para BVCH marcó para el fotógrafo la aper-
tura de un campo de trabajo que lo mantuvo ocupado fuera de su estudio y 
de los escenarios del teatro, realizando trabajos para otros arquitectos como 
Eduardo Cuevas (fig. 136), Shapira & Ezkenazi y Emilio Duhart. Para éste 
último habría hecho en formato medio y en color algunas de las fotografías 
más recordadas del edificio de las Naciones Unidas en Santiago, siguiendo 
las premisas enunciadas por el arquitecto: El encuadre de la Sala de Asam-
bleas, el “caracol” entre dos cerros de Los Andes y el reflejo en el estanque de 
la entrada comprueban el grado de fidelidad a unas ideas que Duhart dejara 

23  Buschiazzo, M. Carta del 18 de enero de 1963, fechada en Buenos Aires. (AO-FADEU-
UC: FBVCH-C0013)

Fig. 35 (arr.):
Carta de Mario Buschiazzo a Héctor Valdés, 
fechada en Buenos Aires, el 18 de enero de 1963. 
Mediante un dibujo, explica las dificultades encon-
tradas al componer las páginas verticales del libro.

Fig. 36 (der.):
Páginas del libro sobre BVCH, publicado por el 
IAA. La fotografía de la izquierda es la referida en 
la fig. 34..
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expresadas en su entrevista para AUCA de 1966 y en sus dibujos (véase la 
parte B de este capítulo, y la fig. 144). 

Las exigencias técnicas de parte de las editoriales para la publica-
ción de fotografías de arquitectura no parece haber tenido un episodio si-
milar a éste en Chile durante las dos décadas siguientes. Las limitaciones 
económicas entre las que se desenvolvía el trabajo profesional de los fotó-
grafos, salvo algunas excepciones como fue el caso de Ladrón de Guevara 
y de Combeau, y la necesidad de contar con material gráfico suficiente y de 
calidad aceptable mantuvo las preferencias por el formato medio, también 
aceptado en Europa y en América Latina.

El campo para el formato pequeño de 35mm parece haber sido 
limitado, excepto para la producción de diapositivas destinadas a presen-
taciones públicas, actividades docentes de algunos arquitectos y muy oca-
sionales exposiciones de arquitectura. En Chile, la popularización del uso 
del color en película positiva se inicia aproximadamente a fines de los años 
cincuenta, con la introducción en el mercado de la película Ektachrome de 
Kodak. Si bien otros fabricantes como Agfa, Perutz e Ilford tenían productos 
similares con representación en Chile (notablemente por la tienda de Alfred 
Reifschneider), Kodak parece dominar el mercado con la continuidad de su 
programa “usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto” iniciado en los 
años treinta. La ventaja práctica de las películas Ektachrome sobre las Ko-
dachrome, aparte de mayores sensibilidades, era que podía revelarse por un 
aficionado competente o un laboratorio profesional sin mayores dificultades. 
Esto facilitó la producción de importantes cantidades de fotografías por par-
te de los arquitectos sobre todo durante sus viajes. Sin embargo, muy pocas 
de ellas parecen haber trascendido en su uso hacia la difusión de sus obras en 
medios impresos. La consolidación del “fotógrafo de arquitectura” se debió 
en gran medida a su dominio de equipos costosos y especializados, a las exi-
gencias de medios impresos y casas editoriales, y a la creciente dependencia 
de parte de los arquitectos en profesionales fotógrafos de prestigio, aunque 
su especialidad no fuera, paradójicamente, la “de arquitectura”.

Fig. 37:
Páginas del libro sobre BVCH, publicado por el 
IAA. La fotografía inferior a la derecha es la referi-
da en la fig. 34.
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El último episodio que se trae aquí es un ejemplo de ésta situación. 
Si bien Antonio Quintana había tenido una temprana vinculación con ar-
quitectos en los años treinta –Gebhard y Aguirre– gracias a una red de afi-
nidades personales políticas, ideológicas y académicas, en los años sesenta 
la situación había cambiado en algunos aspectos: Un creciente número de 
fotógrafos más o menos especializados en arquitectura buscaban mantener 
sus vínculos profesionales con arquitectos como un medio de subsistencia, 
más allá de sus afinidades personales con los temas arquitectónicos. La dis-
ponibilidad relativamente mayor de equipos e insumos, de mejor calidad y 
diversidad de formatos, marcas, acentos cromáticos (en las películas), entre 
otras variables,  hizo entrar en el campo de la fotografía de arquitectura a 
algunos fotógrafos. 

En 1969, el proyecto de publicación de la obra del grupo de arqui-
tectos formado por Juan Borchers, Jesús Bermejo e Isidro Suárez condujo a 
la contratación de Patricio Guzmán Campos como fotógrafo de las dos obras 
más conocidas del grupo: La casa Meneses y el edificio para la Cooperati-
va Eléctrica de Chillán. Según el testimonio de Jesús Bermejo, Guzmán fue 
reclutado por Isidro Suárez gracias a la vinculación que ambos tenían con 
la Universidad de Chile.24 Guzmán gozaba de prestigio como fotoperiodista 
freelance y como camarógrafo de cine.25 Sus conocimientos en fotografía los 
aprendió con Quintana y su trabajo en cine le abrió un campo de conoci-
miento técnico sobre películas y formatos que aparece con claridad en su 
trabajo para Borchers y sus socios. 

Un examen del fondo documental dedicado a Borchers que se con-
serva en el Archivo de Originales de la FADEU-UC, permite apreciar la for-
ma como Guzmán acometió este encargo. No existe evidencia de que se le 
exigiera el uso de formatos medios o grandes para sus fotografías, sin embar-
go utilizó el formato medio de 6x8 para las fotografías “definitivas” en blanco 
y negro. El trabajo para la casa Meneses parece haber sido el campo de en-
trenamiento en la aprehensión, de parte del fotógrafo, de esta obra cargada 
de detalles y espacios difíciles de abordar desde el punto de vista técnico. 

24  Entrevista personal con Jesús Bermejo, el día 2 de junio de 2015 en Santiago.

25  Nota biográfica en: Guzmán Campos, Patricio. Con Chile en la retina. Fotografías 
1957-1973. LOM ediciones, Santiago, 2010.

Figs. 38 y 39:
Patricio Guzmán: Comedor de la casa Meneses, 
Santiago, 1969. Diapositiva en color en formato 6 
x 8; y ampliación de negativo en blanco y negro..
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Existen tres series de fotografías identificables por sus formatos, aunque no 
es posible determinar para todas la autoría de Guzmán: Diapositivas en color 
de 35mm con vistas exteriores de la casa (sin identificación del fotógrafo), 
diapositivas en color en formato 6x8 de algunos ángulos exteriores e interio-
res, y una serie más extensa en este mismo formato de negativos en blanco 
y negro en la que se replican, exactas, algunas tomas en color (figs. 38 y 39, 
pág. anterior) y se hacen otras, con mejor luz o previa remoción de muebles, 
plantas y otros objetos (figs. 40 y 41). 

Estas series son indicativas de dos aspectos técnicos que raras ve-
ces han aparecido en archivos y que develan el procedimiento seguido. El 
primero de ellos, es la preparación física del lugar. En una entrevista, Oscar 
Meneses, propietario de la casa asegura que, 

Trabajaba los sábados en la mañana y muchas veces también en 
la tarde. Llegué a almorzar como a las tres de la tarde y los mue-
bles estaban afuera y yo dije: ¡Qué diablos pasa aquí! ¡Me están 
embargando!… Y era Suárez que había decidido por su cuenta fo-
tografiar la casa. Pensó que los muebles eran muy feos, así es que 
sacó todo para afuera.26 

Este anecdótico pasaje es sintomático de la relación fotógrafo–ar-
quitecto. La mutua complicidad lleva al primero a intentar responder a las 
ideas del segundo, y éste, a hacer lo necesario para que su obra quede regis-
trada del modo más limpio y depurado posible. De hecho, es más probable 
que haya sido el propio Guzmán quien pidiera a Suárez que la casa estuviera 
en condiciones ideales para ser fotografiada. Las fotos en color de los inte-
riores muestran, en efecto, el abigarramiento de muebles que la casa presen-
taba en 1969, cinco años después de su terminación parcial. En cambio, las 
fotografías en película monocromática presentan los espacios limpios, con 
un mínimo de elementos de mobiliario, indicando con claridad hasta qué 
punto el trabajo técnico de los fotógrafos incluye la alteración de las condi-

26  Jara, Sergio. Flor monstruosa. Alcances teóricos y prácticos en el taller de Juan Bor-
chers para el diseño de la casa Meneses. Tesis para optar al grado de Magíster en Arquitectura. 
Fernando Pérez O., Prof. guía. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005. P. 82.

Figs. 40 y 41:
Patricio Guzmán: Exterior de la casa Meneses, 
Santiago, 1969. Diapositiva en color en formato 6 
x 8; y ampliación de negativo en blanco y negro.
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ciones normales de uso de un espacio para representarlo.27

El segundo es la utilización de una cámara Hasselblad (o alguna 
contraparte japonesa) de formato medio, capaz de tomar fotografías en el 
formato 6x8. Esto explica la directa correlación de encuadre, luces y sombras 
entre algunas de las fotos en color y las monocromáticas. Esta cámara permi-
te el intercambio de respaldos cargados con diferentes tipos de película sin 
tener que rebobinarla a cada cambio. Si bien es una práctica común realizar 
dos tomas similares en soportes fotográficos diferentes, cuando se piensa 
en diferentes usos (publicación en blanco y negro, exposición o conferencia 
en diapositiva a color), este trabajo iba en otra dirección: la posibilidad de 
publicar tanto en color como en blanco y negro las fotos, quizás pensando en 
el proyecto editorial inicial, un libro.28 Al final, las dos obras fueron incluidas 
con fotografías en blanco y negro, en un número sobre Chile de Hogar y 
Arquitectura, la revista española dirigida por Carlos Flores.29

* * *

Los episodios señalados en esta parte del capítulo I representan 
aspectos en que los recursos materiales disponibles y las técnicas emplea-
das para la realización de fotografías de arquitectura en Chile, estuvieron 
muchas veces determinados por factores externos a la fotografía y la arqui-
tectura mismas. La situación de Chile no parece demasiado diferente de la 
otros países de la región, pues los factores políticos y económicos externos 
–Guerra Mundial, guerra fría, expansión de los Estados Unidos, etc.– eran 
comunes a casi todos, y los desarrollos técnicos en materia de equipos y ma-
teriales sensibles eran conocidos y accesibles de uno u otro modo. Donde 
parece haber algunas sutiles diferencias es en el perfil profesional de una 
cantidad apreciable de fotógrafos que encontraron en la fotografía de arqui-
tectura un campo de trabajo tan válido como otros muy variados géneros. 
En esta dispersión no es posible reconocer una figura central del género, 
sino un grupo muy heterogéneo de personas que se dedicaron en diferentes 
momentos de su carrera profesional a la fotografía de arquitectura. Antonio 
Quintana es sin duda una figura central, por su trabajo como fotógrafo y 
su contribución a la formación de una generación de fotógrafos destacados 
como Ladrón de Guevara, Guzmán, Ulloa y muchos más. Esta generación 
confió en la cámara Rolleiflex y en el formato medio, más que en cualquier 
otro soporte, la posibilidad de realizar trabajos de muy variada índole, man-

27  Este aspecto técnico del trabajo de los fotógrafos de arquitectura hace parte de las 
recomendaciones que, por ejemplo, hicieron en sus libros los fotógrafos estadounidenses Julius 
Shulman y Joseph Molitor.

28  En la correspondencia entre Borchers y sus socios –Bermejo era el contacto en Madrid 
con los eventuales editores. Hace referencia a un “libro sobre la obra construida”. Véase la carta del 
4 de marzo de 1969 fechada en Madrid  (AO-FADEU-UC / FJB-C0972)

29  El número 87 de marzo-abril de 1970. Véase la carta de Bermejo a Borchers y Suárez, 
fechada en Madrid, el 4 abril de 1969: 

“[Flores] ofreció publicar la casa de Meneses y la obra de Chillán (…) en su revista, con las si-
guientes condiciones, supuesta la publicación de Meneses y Chillán: De 16 a 24 páginas para la 
descripción (más de la idea que de la descripción misma) de las obras, con de 15 a 20 fotografías 
en blanco y negro por cada obra (no garantiza que se publiquen todas, pero sí la mayoría)…” (AO-
FADEU-UC / FJB-C0973)
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teniendo una calidad técnica de sus negativos que aseguraba un posterior 
trabajo en laboratorio también de alta calidad. Ello hizo posible que, aún en 
precarias condiciones económicas y de escasez de insumos, la labor fotográ-
fica en torno a la arquitectura y la ciudad tuviera continuidad entre los años 
treinta y los años cincuenta.

Los cambios experimentados tanto por la arquitectura como por 
la fotografía en cuanto disciplinas en los años sesenta, transformó la natu-
raleza de los medios técnicos que parecieron necesarios para responder a 
demandas de mayor exigencia por parte del mundo editorial. Los casos de 
René Combeau y Patricio Guzmán, por la forma en que incursionaron en el 
género arquitectónico prepararon un ámbito de relaciones entre arquitectos 
y fotógrafos en el que el equipo técnico y ciertas destrezas particulares deter-
minaron, probablemente más que sus habilidades visuales, pasaron a tener 
una creciente importancia. Ello se puede entender aquí como un anticipo de 
lo que vendría a ocurrir en años posteriores, más o menos a partir de la dé-
cada del noventa, con la consolidación del “fotógrafo de arquitectura” como 
una figura de mayor estatura profesional, más especializado en el género por 
el equipamiento técnico de que dispuso y por su conformidad a un perfil pro-
fesional que lo hizo más cercano a las figuras internacionales de la fotografía, 
aquellos que habrían tomado como modelos a Julius Shulman, Ezra Stoller, 
Balthasar Korab y muchos otros norteamericanos. 

Lo anterior no quiere decir que no existiera una variable más pura-
mente visual –fotográfica– que cualificase a los fotógrafos chilenos del pe-
ríodo en estudio como competentes en el género de la arquitectura. Como se 
verá en la segunda parte de este capítulo, la no-especialización en un género 
determinado tiñó con ciertos acentos la fotografía de arquitectura en Chile. 
El llamado realismo social, en su vertiente local, y el clima de celebración y 
más tarde de crítica hacia los efectos de la modernización de mediados del 
siglo XX, determinaron para la fotografía de arquitectura moderna en Chile 
dos grandes fases cuyo examen más detenido avanza sobre los desarrollos 
técnicos y materiales abordados aquí.
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B. Esquema histórico, 
arquitectura moderna 
y fotografía de arquitectura en Chile.

El trazado de un esquema cronológico definido desde la perspectiva 
de la producción fotográfica acerca de la arquitectura moderna, está marca-
do tanto por las inflexiones que la arquitectura misma presenta en sus pro-
cesos de maduración e incorporación a la cultura material, como aquellos 
propios de la fotografía. Se ha afirmado que el desarrollo de la arquitectura 
moderna dependió en cierta medida de sus relaciones con la fotografía como 
medio de representación. Las revistas, producto de la era industrial del mis-
mo modo que la fotografía, son el escenario sobre el cual las imágenes fue-
ron desplegadas para que la nueva arquitectura penetrara en la cultura y el 
imaginario colectivo tan hondamente como fuera posible (En el capítulo II se 
presenta una síntesis a nivel latinoamericano de este escenario editorial, in-
cluyendo a Chile como parte fundamental). Se propone, como se anuncia en 
la introducción, partir de las fotografías mismas, deparadas de su contexto 
de reproducción. Emergen entonces los nombres de los fotógrafos, los obje-
tos representados, el contexto político y económico y el estado de la cultura 
que las recibió.

1. Precedentes y referentes iniciales.

Los primeros servicios fotográficos establecidos en Valparaíso hacia 
184330 coinciden aproximadamente en tiempo con el inicio de la enseñanza 
formal de la arquitectura en Chile, en 1848. No será extraño entonces que 
tanto el oficio fotográfico como la profesión de la arquitectura se acompañen 
mutuamente en su desarrollo. 31 Chile, tras la guerra contra la confederación 
peruano-boliviana entre 1837 y 1839 se vio favorecido por un creciente pres-
tigio internacional, y las décadas siguientes fueron, en términos generales, 
de prosperidad y progreso material.32 La segunda mitad del siglo XIX fue 
el escenario preparatorio para la aparición del fotógrafo profesional dedi-
cado a la arquitectura, aunque fuese parcialmente, y del afianzamiento de 
la disciplina arquitectónica en Chile. Dos ejemplos claros de esta situación 
son el auge constructor en el puerto de Valparaíso, en parte impulsado por 
el establecimiento de inversionistas y comerciantes extranjeros sobre todo 
británicos, franceses y estadounidenses y, en Santiago, las transformaciones 
en los espacios públicos emprendidas por el intendente Benjamín Vicuña 

30  Según Hernán Rodríguez V., el primer daguerrotipo habría llegado a Valparaíso en 
1840 traído por Louis Compte, capellán de la corbeta Oriental. En 1843 el francés Philogone Da-
viette intenta establecer un servicio de retratos con su daguerrotipo, sin mayor éxito. El primer 
servicio realmente exitoso se inició en la ciudad en 1845, establecido por los hermanos Carlos 
y Jacobo Ward, de origen estadounidense. Véase en Rodríguez V., Hernán. Fotógrafos en Chile 
durante el siglo XIX. Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico. Santiago, 2001. pp. 19 y 20.

31  La formación de los primeros arquitectos con título profesional se inició en Chile, con 
el Curso de arquitectura de Claude François Brunet de Baines dictado en el Instituto Nacional a 
partir de 1848. En 1853 el Instituto publicó la traducción del texto de su curso.

32  Véase en Collier, S., Sater, William. Historia de Chile 1808-1994. Pp. 68 y 69, y 93 a 
97.
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Mackenna a inicios de la década de 1870. Más allá de los evidentes cambios 
físicos en las ciudades, la prosperidad económica impulsada por la explota-
ción minera, en medio de las guerras, fue sin duda un factor decisivo en el 
desarrollo de la actividad de fotógrafos en prácticamente todo el territorio 
nacional. 

De las guerras, los registros fotográficos dan cuenta de algunas es-
cenas tras las batallas, retratos de oficiales de regimientos y compañías, y de 
instalaciones militares, transportes y embarcaciones. Los álbumes de la Gue-
rra del Pacífico, de Díaz y Spencer, son los más conocidos hasta ahora.33 En 
cuanto al registro de instalaciones mineras, se trata de sistemáticos álbumes 
fotográficos encargados por las compañías en los que figuran los obreros, las 
máquinas chancadoras, panorámicas de las plantas procesadoras y de los 
edificios más importantes de las company towns. Entre ellos, destacan los 
álbumes de Louis Boudat sobre las salitreras de Tarapacá (1889, Biblioteca 
Nacional. Fig. 42) y el de Julio Maldonado y Luis Serrano sobre la mina “El 
Teniente” de la Braden Copper Co. (1912, Biblioteca Nacional). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la actividad de fotógrafos 
nacionales y extranjeros en el territorio nacional fue sin duda importante, y 
la atención prestada a los edificios y espacios urbanos de las ciudades más 
importantes y accesibles: Santiago y Valparaíso. A Díaz y Spencer (Figs. 43 
y 44, pág. siguiente) se suman Harry Olds (Figs. 45 y 46, pág. siguiente), 
Roswell y Helsby de origen norteamericano, Bainville, Garreaud , Leblanc 
(Figs. 47, 48, 49 y 50, pág. anterior) y Manoury de nacionalidad francesa. 
Entre ellos, Pedro Emilio Garreaud es uno de los responsables junto a Pedro 
Adams de las fotografías publicadas en el Álbum del Santa Lucía de Benja-
mín Vicuña Mackenna en 1874.34 Garreaud y Leblanc comparten momen-
tos importantes en sus registros de Valparaíso antes del terremoto de 1906, 
mientras que Bainville y Manoury, activos en Chile hacia 1860, actuando 
como corresponsales de diarios ilustrados franceses, dieron cuenta del esta-
do de las ciudades y campos chilenos durante una primera fase de introduc-
ción de la fotografía como actividad comercial en el país.

Se trata esencialmente de registros documentales, que en ocasio-
nes tienen interés por tratarse muchas veces de lugares que serían profun-
damente transformados en las décadas siguientes y sobre todo porque, al 
no ser registros sistemáticos y de carácter científico, exceptuando trabajos 
como los realizados ex profeso para Vicuña Mackenna –no parece haber sido 
emprendido en Chile algo similar a las missions héliographiques– tienen 
una cierta espontaneidad que las sitúa en un campo más cercano al reportaje 
periodístico moderno (en rigor lo eran). Ocupan un lugar como precedente 
de los reportajes de revistas no especializadas que aparecieron en Chile en 
el siglo XX.

El Centenario de la República en 1910 fue una oportunidad para 
la arquitectura y un momento para el lucimiento de los fotógrafos: los edi-

33  Edward Spencer (estadounidense) y Carlos Díaz (chileno) se asociaron para producir 
entre 1880 y 1881 varios álbumes sobre la Guerra del Pacífico. El Museo Histórico Nacional en 
Santiago conserva dos de ellos.

34  El Álbum del Santa Lucía, acerca de la obra de paisajismo realizada por iniciativa del 
Intendente de Santiago en el Cerro de ese nombre, puede considerarse como uno de los primeros 
trabajos fotográficos de índole propagandística.

Fig. 42:
Louis Boudat (atrib.): Chancadoras en la oficina 
salitrera Primitiva, Iquique, 1889.
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Figs. 43 y 44:.
Díaz y Spencer: Vistas de Santiago. Portal Mc.Clu-
re (izq.) y Portal Fernández Concha (der.), ambos 
sobre la Plaza de Armas. C.1885

Figs. 45 y 46:
Harry Olds: Calle Castillo (izq.) y Teatro de La 
Victoria (der.), Valparaíso, c.1900..

Fig. 47:
Roswell (atrib): Calle Cochrane, Valparaíso 
c.1865.
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Fig. 48:
Bainville: Calle de las Animas, Santiago, 1860.

Fig. 50:
Leblanc: Galería San 
Carlos, Santiago, 
c.1885.

Fig. 49:
Émile Garreaud: Vista general del cerro Santa 
Lucía desde la Alameda de Las Delicias, Santiago, 
1874.
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ficios captados por la casa que dirigía el canadiense Odber Heffer (Fig. 51), 
probablemente el fotógrafo de su tiempo más dedicado a los temas arquitec-
tónicos, prefiguran las primeras vinculaciones entre los fotógrafos, la arqui-
tectura, los arquitectos y los medios impresos. Heffer, ya fuera bajo el alero 
de Fotografía Garreaud o como independiente realizó al menos seis álbumes 
hacia 1910 con vistas de distintos lugares de Chile (Figs. 52, 53 y 54), en es-
pecial de edificios en Santiago y Valparaíso.35 Félix Leblanc, francés, quien 
también tuvo actividades en Valparaíso y más tarde en Santiago, inició la 
publicación de los álbumes “Panorama de Chile”, editados por la litografía 
Leblanc, bajo la dirección de  Heffer.36

La cultura material no sólo se nutre de objetos reales –edificios, 
utensilios, pinturas, esculturas, vehículos, etc., sino de sus imágenes. En las 

35  Para una semblanza del fotógrafo Odber Heffer, véase Bergot, Solène; Salgado, Samuel 
(editores). Heffer 1886-1920. Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego 
Portales. Santiago, 2014.

36  Véase Rodríguez V., H. Op Cit. Pp. 119 a 124.

Fig. 51:
Odber Heffer: El Palacio de Bellas Artes, Santiago, 
c.1910.

Figs. 52 y 53:
Odber Heffer: Estación Mapocho, andén central, 
Santiago, c.1915 (izq.); Estación de Bellavista, 
Valparaíso, c.1900.
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fotografías, las calles de Valparaíso y Santiago parecen más cercanas a París, 
Hamburgo o Londres, atendiendo a los reportajes que revistas como Zig-
Zag (Fig. 55) o el Diario Ilustrado hicieron hacia 1910. En este sentido, las 
fotografías que en ese tiempo comenzaban a llenar las páginas impresas son, 
lo que Joan Fontcuberta define como “una manifestación de la sensibilidad 
tecnocientífica decimonónica”, esparcidoras a lo largo del siglo XX de esa 
sensibilidad.37

Hacia 1910, la consolidación del gremio de los arquitectos, bajo 
distintos grupos y denominaciones (La Sociedad Central de Arquitectos y 
más tarde la Asociación de Arquitectos de Chile), coincide, a su vez, con la 
creación de los primeros salones y clubes fotográficos, asociaciones y grupos 
dedicados a proteger la labor de los fotógrafos y a difundir su trabajo, más 
allá de sus enclaves tradicionales, los estudios y casas comerciales dedicadas 

37  Fontcuberta, Joan. Estética fotográfica. Una selección de textos. Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2003. P. 9.

Figs. 55:
Portada de Zig Zag Nº 0145 (07-12-1907). “Un 
Patio ideal”, foto de Léon Durandin.

Fig. 54:
Odber Heffer: Edificio Ariztía en la calle Nueva 
York, Santiago, c.1922.
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al rubro.38 Los fotógrafos tanto profesionales como aficionados encontraron 
en la actividad constructora de edificios un campo fértil de desarrollo de su 
oficio y una fuente de ingresos que se sumaba a otras especialidades e inte-
reses tanto o más lucrativos, tales como el retrato, la documentación de las 
costumbres y actos sociales. Asimismo, el oficio de los fotógrafos general-
mente estuvo acompañado de otras actividades comerciales como la venta 
de productos fotográficos39, el arriendo de estudios y equipos y la prestación 
de servicios como el revelado y la ampliación de imágenes, así como la for-
mación de nuevas generaciones de laboratoristas y fotógrafos. (Fig. 56)

Entre las primeras fotografías de edificios tomadas en Chile a me-
diados del siglo XIX y el Centenario de la República en 1910, la actividad fo-
tográfica se consolidó, ganando espacios en los medios impresos y sirviendo 
de registro de gran parte de las actividades transformadoras emprendidas 
durante el período. Ferrocarriles, minería, puertos, edificios institucionales 
y monumentos fueron parte del imaginario chileno construido por la foto-
grafía. Gracias al aporte de los primeros fotógrafos profesionales que se es-
tablecieron en el país, un cierto saber hacer técnico se desarrolló en torno 
al registro sistemático de edificios públicos y privados significativos. En este 
sentido, las fotografías de Camille Lagrace tomadas en la Población Huemul 
recién terminada, puede considerarse un momento importante (Fig. 57). 
Se trató del primer barrio diseñado en Chile según principios higienistas lo 
cual configura una cita con la modernidad de sus principios arquitectónicos 
y la modernidad que la fotografía intrínsecamente tiene como medio de re-
presentación. Por otro lado, el canadiense Heffer, como se ha señalado, es 
una figura importante en la consolidación del oficio fotográfico en torno a la 

38  Para esta síntesis se han consultado: Rodríguez V., Hernán. Historia de la fotografía. 
Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX. CNPF, Santiago, 2001. Rodríguez V., Hernán. Historia 
de la fotografía. Fotógrafos en Chile entre 1900 y 1950. CNPF, Santiago, 2011. Alexander, Abel. 
“Robert H. Vance. Pionero del Daguerrotipo en Chile”. En: Alvarado M.; Csillag, I. (ed.). Rescate 
de huellas en la luz. CNPF, Santiago, 2000.

39  Según el registro de fotógrafos entre 1900 y 1950 levantado por Hernán Rodríguez Vi-
llegas, Roberto Gerstmann, Jorge Hartmann e Ignacio Hochhaussler, entre otros, tuvieron locales 
comerciales en el centro de Santiago entre los años treinta y cincuenta. Véase Rodríguez Villegas, 
H. Op. Cit.

Fig. 57 (izq.):
Camille Lagrace: Población Obrera en Calle Hue-
mul , Santiago, 1918.

Fig. 58 (arr.):
Odber Heffer: Palacio Concha Cazzotte, Santiago, 
c.1910.

Figs. 56:
Aviso del Comptoir d’Optique et de Photographie, 
Santiago, 1904.
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arquitectura. Su campo de trabajo no sólo tuvo que ver con edificios institu-
cionales y monumentos, sino con el registro de casas privadas, en particular 
las grandes mansiones pertenecientes a familias de mineros, agricultores y 
comerciantes.40 (Fig. 58)

La fotografía había contribuido significativamente en la construc-
ción visual de la ciudad entre el gran público, y es durante la década de 1920 
que es posible apreciar la continuidad del trabajo de los fotógrafos interesa-
dos en explotar comercialmente las imágenes que reflejaban los progresos 
materiales de la época. Los referentes podían ser de origen europeo –sobre 
todo en los fotógrafos de raíz francesa– o norteamericano, en el caso de He-
ffer, y ello determinó las preferencias visuales de uno y otros en Chile. Los 
franceses parecen haber privilegiado los edificios insertos en su contexto ur-
bano, sobre todo en relación al paisaje o los espacios públicos (Fig. 59). Por 
otro lado, si se toma como referencia el caso de Heffer, la preferencia fue 
por encuadrar los edificios de manera más objetiva, eliminando cualquier 
elemento que pareciera “contaminar” la imagen (vehículos, personas) y ais-
lándolo, cuando ello pareció oportuno, de su contexto inmediato (Fig. 60). 
En ambos casos, prevaleció la composición estable, axial o en escorzo, con 
líneas de horizonte claramente definidas y un cierto dominio de las profun-
didades de campo, logradas en parte gracias a la luminosidad de Santiago 
y la zona central de Chile. Las fuertes sombras que es posible obtener en la 
capital chilena se pueden apreciar en una fotografía de José María León (Fig. 
61), tomada desde el costado occidental de la antigua plaza de La Moneda.

Los espacios interiores fueron importantes sujetos fotográficos, es-
pecialmente en relación con los grandes salones en palacios privados y edi-
ficios públicos. Las galerías comerciales (Fig. 50, pág. 111) y vacíos centrales 
de escaleras y corredores de distribución (Fig. 62, pág. siguiente) con sus cu-
biertas en vidrio favorecieron la realización de imágenes en las que espacio 
arquitectónico adquiere profundidades y contrastes lumínicos de interés. La 
Estación Mapocho es un caso arquitectónico que presenta dos dimensiones 

40  Según Tomás Errázuriz, “La colección de imágenes urbanas (de Heffer) era, por tanto, 
un reflejo de aquella ciudad deseada, aquella con la que las élites podía identificarse y mostrar con 
orgullo, aquella que era el producto de sus proyectos y aspiraciones.” Errázuriz, Tomás. “Fotogra-
fía Heffer. Construyendo la imagen de la ciudad moderna.” En: Bergot, S.; Salgado, S. (editores). 
Op. Cit. 16.

Fig. 59 (arr.):
Fotógrafo no identificado: Escuela de Bellas Artes, 
Santiago, c.1910.

Fig. 60 (arr. der.):
Odber Heffer: Edificio del diario El Mercurio, 
Santiago, c.1910.

Fig. 61:
José María León: Plaza de La Moneda, Santiago, 
c.1916.
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espaciales muy diferentes en las fotografías de Odber Heffer: En el vestíbu-
lo de entrada se enfatiza el costado interior con las boleterías y puertas de 
acceso a los andenes a la derecha (fig. 63), aclarado por la luz que entra por 
las grandes vidrieras de la fachada. Otra de sus imágenes, al contrario, fue 
tomada a eje en el andén central bajo la bóveda metálica mirando hacia el 
edificio (Fig. 53, pág. 129). El sentido objetivo con el que son descritos los es-
pacios de la estación son muestras del apego del fotógrafo a las convenciones 
con las cuales debían describirse en dos dimensiones, las profundidades, los 
contrastes lumínicos y la composición de los edificios. 

Para el momento en que Heffer y otros fotógrafos contemporáneos 
suyos comenzaron a retirarse del oficio, a inicios de los años veinte, el marco 
convencional de la fotografía de arquitectura  comenzaba a ser transformado 
en Europa, al mismo tiempo que la arquitectura misma. En aspectos visuales 
y técnicos, la aparición de edificios de mayor altura, la apertura de nuevos 
espacios públicos y la creciente complejidad de los interiores y sus relacio-
nes con el exterior haría necesario un instrumental fotográfico acorde con 
la situación. Al mismo tiempo, los problemas planteados por la urbaniza-
ción acelerada y la creciente visibilidad del deterioro humano en las mayo-
res ciudades chilenas parece haber favorecido un manifiesto acercamiento 
de algunos fotógrafos a lo que se conoce como el Realismo Social, corriente 
artística a la cual se asocian fotógrafos como Jacob Riis, Dorothea Lange y 
Margaret Bourke-White en los Estados Unidos. En Chile, es Antonio Quin-
tana quien con mayor claridad desarrolla una línea comparable a partir de 
los años treinta, mediante un trabajo articulado con el trabajo de arquitectos 
y urbanistas. La convivencia de esta corriente con la actividad profesional 
de arquitectos y fotógrafos más convencionales, articulados en campos de 
relaciones mediados por las revistas gremiales, será una de las principales 
características de la primera fase del desarrollo de la fotografía de arquitec-
tura moderna en Chile.

Fig. 62 (arr.):
H. Beckers: Caja de escalera, sin datos sobre el 
lugar, c.1915.

Fig. 63 (der.):
Odber Heffer: Sala de boleterías, estación Mapo-
cho, Santiago, c.1912.
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2. Primera fase: Entre el Realismo Social y la difusión 
profesional.

Un campo de relaciones

La consolidación de un campo de relaciones profesionales entre 
fotógrafos y arquitectos está, en el caso chileno, fuertemente mediada por 
las publicaciones periódicas, especializadas o no. Como se señala en el ca-
pítulo 1, es en el escaparate de las revistas que el trabajo de unos y otros 
encuentra un espacio común donde desplegar sus discursos. La fotografía 
como material tendrá diferentes usos y servirá a muy diversos intereses. Las 
oscilaciones que este campo presenta, entre representaciones funcionales a 
ideales de cambio más bien radicales, y representaciones del statu quo de la 
profesión fueron parte del panorama que las revistas de arquitectura pre-
sentó durante los años treinta y cuarenta. En Chile es especialmente notorio 
ver cómo, de Arquitectura y Arte Decorativo –un órgano oficial del gremio 
de los arquitectos– se pasa a una revista vanguardista e independiente como 
ARQuitectura, para luego dar paso a un nuevo órgano oficial –Urbanismo 
y Arquitectura– planteada en términos de una vuelta a las representacio-
nes del ejercicio profesional en muy variadas formas estilísticas, incluidas 
aquellas consideradas “modernas”. El período se cierra con Arquitectura y 
Construcción, una revista independiente, que, sin apartarse del registro pro-
fesional, privilegió las representaciones más afines con el proyecto moderno, 
sus métodos, sus ideales y con cierta frecuencia, sus referentes cercanos de 
otros países.

En Chile, el desarrollo de la fotografía de arquitectura tuvo, a la par 
que el de la arquitectura, un desarrollo rápido y en sincronía con los modos 
de ver que se desarrollaron en los centros de debate internacional. El factor 
estimulante de las publicaciones periódicas sumado a la cantidad de obras 
efectivamente realizadas impuso ajustes de orden técnico y de orden visual. 
Como se verá más adelante, la mayor escala de los proyectos construidos, la 
creciente complejidad de los espacios interiores y utilización de materiales 
nuevos o en combinaciones y dimensiones inéditas, determinó el uso de cá-
maras más complejas y sofisticadas, de materiales fotográficos que hicieran 
posible el registro de colores y materiales de modo contrastante y mediante 
procesos más rápidos (papeles, películas, productos químicos y técnicas de 
revelado) y de recursos visuales acordes con las exigencias de espacios cre-
cientemente más difíciles de tratar, tales como recintos intermedios, interio-
res que se prolongan hacia el exterior, formas y superficies abstractas, etc.

La dedicación, nunca en forma exclusiva, aunque sí de manera más 
o menos importante a la toma de edificios y espacios urbanos, tuvo en el Chi-
le de los años posteriores al centenario una creciente importancia, especial-
mente en la década de 1920. Como se señala en el cap. I, una de las primeras 
revistas especializadas, Arquitectura y Arte Decorativo, apareció en enero 
de 1929. Formulada en términos más bien convencionales y de acuerdo con 
sus pares europeas de la década anterior, la revista contó con los servicios 
de varios fotógrafos, entre ellos E. Merton y Jorge Hartmann. Al observar 
las páginas de la revista se advierte cómo, en el período previo a la crisis 
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económica de 1929, el “órgano oficial de la Asociación de Arquitectos de Chi-
le” ya contaba con un equipo de fotógrafos técnicamente competente y que, 
en ciertos casos, los arquitectos mismos contaban con su propio fotógrafo o 
casa fotográfica de confianza para la realización de imágenes de sus obras 
con destino a su publicación. 

Dos ejemplos ilustran la vinculación entre fotógrafos, arquitectos y 
medio impreso: El primero es Alberto Cruz Montt, quien confió la fotogra-
fía de obras suyas a Jorge Hartmann, propietario de la casa Hartmann que 
ofrecía servicios fotográficos de variada índole.41 La sede del Banco Central 
publicada en el número 4 de AyAD (abril de 1929, fig. 64) si bien no apare-
ce acreditada, lleva en las fotografías la característica firma que el fotógrafo 
usaba al inicio de su actividad profesional.  Hartmann, quien poseía un esta-
blecimiento comercial y un estudio gozó de cierto prestigio entre los arqui-
tectos, entre quienes estuvieron, además de Cruz Montt, Alfredo Johnson42 
y Jorge Aguirre.

El otro ejemplo es el trabajo de la casa fotográfica de E. Merton, 
también dedicada a diversos servicios, y su vinculación con los arquitectos 
Federico Bieregel e Ismael Edwards Matte. Sus fotografías de la casa de Ed-
wards en la calle Cienfuegos, y de Bieregel en calle Sazié (Fig. 66, pág. si-
guiente), así como de varios de los mausoleos y edificios construidos entre 
1926 y 1931 (figs. 67 y 69), aparecen en AyAD, junto a las de otros arquitec-
tos.43 Merton parece haber sido el fotógrafo “oficial” de la revista, a juzgar 
por los avisos que esta casa fotográfica publica en la revista en los números 
6-7 de octubre de 1929 y 9 de 193o anunciando, en medio de otros avisos de 
arquitectos y contratistas, a “Fotografía Merton / Especialidad en trabajos 
de arquitectura”, y por su trabajo para el reportaje “Construir”, publicado 

41  Rodríguez Villegas, H. Op. Cit. p. 183

42  Véase en el capítulo IV, las fotografías de la casa Johnson tomadas por Hartmann.

43  Parte del archivo fotográfico de Bieregel se encuentra en el CNPF. Además de algunas 
de las fotografías publicadas, hay “pruebas”, como se advierte en el reverso de algunas de ellas) de 
otras fotos de obras que no fueron publicadas por la revista.

Fig. 64:
Jorge Hartmann: Vestíbulo del edificio del Banco 
Central de Chile, Santiago, c.1928. Cruz y Dávila, 
arqs..

Fig. 65:
Aviso de “Fotografía Merton” en Arquitectura y 
Arte Decorativo Nº 6-7 de 1929.
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en el número 11 de ese mismo año (fig. 65). De acuerdo con los créditos de 
la revista, se presume que Merton también habría sido el fotógrafo de las 
primeras obras relevantes de Luciano Kulczewsky. Sus edificios de la calle 
Merced, las poblaciones para Carabineros y otras instituciones, la piscina 
escolar del Instituto Nacional y las instalaciones del funicular del cerro San 
Cristóbal, son obras cuyas imágenes estarían recopiladas en el álbum foto-
gráfico del arquitecto.44 (Figs. 68 y 70,) Como ha señalado Hernán Rodríguez 
V., la confección de álbumes fotográficos era uno de los servicios ofrecidos 
durante la primera mitad del siglo XX, y no sería extraño que Merton hubie-
se sido la casa fotográfica elegida por varios arquitectos para la confección de 
sus álbumes de arquitectura –el portafolios profesional– con fotografías de 

44  Del contenido de éste álbum, sólo se cuenta con las pocas imágenes publicadas en el 
libro La arquitectura de Luciano Kulczewsky de Fernando Riquelme. El autor hace referencia 
a este álbum como “perteneciente al Departamento de Historia de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile”, sin que se haya podido verificar su existencia. Riquelme, 
F. La arquitectura de Luciano Kulczewsky. Ediciones ARQ, Santiago, 1996.

Fig. 66:
E. Merton: Casa del arquitecto Jorge Bieregel 
en calle Sazié, Santiago, c.1928.

Fig. 67:
E. Merton: Edificio de la Sociedad Unión 
Comercial, Santiago, c.1928. Edwards y 
Bieregel, arqs.

Fig. 68:
E. Merton: Edificio de renta en calle Merced, 
Santiago, c.1928. Luciano Kulckzewsky, arq.

Fig. 69:
E. Merton: Piso típico del edificio de la Sociedad 
Unión Comercial, Santiago, c.1928. Edwards y 
Bieregel, arqs.

Fig. 70:
E. Merton (atrib.): Interior de la Piscina Escolar, 
Santiago, c.1928. Luciano Kulckzewsky, arq.
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los planos, dibujos y de las obras mismas.45

Merton, a través de sus fotos de los primeros edificios de 11 pisos en 
Santiago, aparece como el mejor preparado desde el punto de vista técnico 
para fotografiarlos. La mayor parte de sus trabajos son fotografías tomadas 
desde la calle, enfatizando la altura mediante la corrección de paralaje po-
sible gracias a las cámaras de fuelle empleadas para este tipo de trabajos. 
Merton se hizo conocido, muy seguramente por sus fotografías de edificios 
en construcción publicadas en la revista AyAD. Éstas señalan un punto de 
cambio en la naturaleza de los sujetos –todos urbanos– como muestras de la 
transformación que Santiago está teniendo.

Iniciando la década del treinta, el año de 1932 es importante: Ro-
berto Gerstmann publica la primera edición de su libro Chile en 280 gra-
bados en cobre; y el Salón Oficial de Bellas Artes admite por primera vez 
una sección dedicada a la fotografía, con la participación de Jorge Opazo y 
Antonio Quintana, entre otros fotógrafos. Por estas vías entra en escena una 
nueva generación que, si bien no serán exclusivamente “de arquitectura”, 
son claves en el cambio de rumbo, a tono con el escenario internacional y las 
oscilaciones de la política y la economía. El campo de relaciones a que se ha 
hecho referencia está marcado por la continuidad de una élite para la cual 
estas imágenes seguían siendo lo que Tomás Errázuriz  señaló para el caso de 
Heffer y sus fotografías de Santiago en las décadas anteriores: “aquella con 
la que las élites podía identificarse y mostrar con orgullo, aquella que era el 
producto de sus proyectos y aspiraciones.”46 La cita será, en los años siguien-
tes, con el ascenso del Frente Popular, la mayor atención a los problemas 
sociales, y el reclamo, desde ciertos sectores de estudiantes y jóvenes egresa-
dos de arquitectura, por una muy diferente aproximación de los arquitectos 
hacia los temas urbanos, de la vivienda y una creciente preocupación por las 
vinculaciones entre la arquitectura y las artes, en el contexto de la difusión 
de las vanguardias europeas.

Signos de cambio

Las transformaciones operadas desde el Estado, especialmente 
durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo durante los años veinte 
cimentaron un clima de expectación en torno a los posibles destinos de las 
ciudades chilenas y, en un contexto internacional incierto, en torno a los re-
cursos que parecía necesario tener para lograr dar a los años del “crecimien-
to hacia afuera47” una expresión urbanística y arquitectónica adecuada. Los 
años de la gran Depresión de 1929 fueron particularmente duros para Chile, 
como es ampliamente conocido. No obstante, la actividad constructora en 

45  La colección del CNPF-UDP en Santiago conserva parte del archivo fotográfico de 
Bieregel, el cual presenta series completas de varias obras incluidas fotografías de planos y de las 
obras terminadas.

46  Véase la nota Nº 12.

47  Según definen los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto, el período que termina 
en 1930 estuvo caracterizado por un Estado cuyo “proyecto estratégico no fue integrar una socie-
dad hacia adentro, sino recomponer la ‘integración hacia afuera’. O sea: Reconquistar para Chile 
un ‘puesto’ en el Mercado Global. Lograr el reconocimiento diplomático de las grandes potencias 
del Atlántico Norte.” Salazar, Gabriel; Pinto, Julio. Historia contemporánea de Chile I. Estado, 
legitimidad, ciudadanía. Lom ediciones, Santiago, 1999. P. 132.
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Santiago y Valparaíso parece haber tenido un cierto auge, si se examinan 
las páginas de la revista AyAD, como signos de un cambio que parecía nece-
sario: Consolidar una economía que debía, en ese difícil momento, “crecer 
hacia adentro”.48 La inversión inmobiliaria, tal como ocurrió en otros paí-
ses, apareció como una de las posibilidades de dinamización de la economía. 
Otra consecuencia de este momento fue la fuerte inestabilidad política que 
condujo a una paralización de proyectos como el del Barrio Cívico de Santia-
go, enunciado mediante dibujos y planos hacia 1918 por José Luis Mosquera 
y más tarde retomado en el concurso para la fachada sur de La Moneda en 
1927 y luego en el contexto del trabajo del urbanista Karl Brunner entre 1929 
y 1934. 

Precisamente en este período se consolida el trabajo de fotógrafos 
que emigraron desde Europa en las décadas precedentes atraídos por el auge 
de las industrias explotadoras de minerales y el crecimiento económico que 
Chile presentaba entonces. Es el caso de Enrique Mora, llegado de España 
en 1911; Ignacio Hochhausler, proveniente de Austria, activo en Chile desde 
1926; y de Roberto Gerstmann, nacido en Rusia y en Chile desde 1929.49 Tras 
el regreso de Arturo Alessandri a la presidencia en 1932, un horizonte de 
estabilización económica permitió retomar proyectos urbanos y reactivar la 
construcción. Los mecanismos de acceso a créditos y subsidios fueron piezas 
clave en este proceso, así como la creación y consolidación de entidades tales 
como la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, la Caja de la Habitación Popular 
y la Caja de Empleados Públicos y Particulares, todas ellas con departamen-
tos técnicos encargados de construcción de viviendas. Simultáneamente, la 
llegada del urbanista Karl Brunner, la creación de los institutos de urbanis-

48  Según Salazar y Pinto, el período que va de 1930 a 1973 corresponde al “proyecto de 
integración hacia adentro”, caracterizado por el tránsito del social-productivismo al nacional-de-
sarrollismo y luego hacia el nacional-populismo. En él, según los autores, “operaron dos discursos 
principales: el que proponía un modelo de Sociedad, de Estado y Desarrollo a partir de su propia 
experiencia y tradición social-productivista, y el que, denunciando la explotación y la desigualdad, 
llamaba a ‘tomarse’ el estado y el Capital de la burguesía.” Salazar, G.; Pinto, J. Op. Cit. 151.

49  Gerstmann vino por primera vez a Chile en 1924 e intentó radicarse en Bolivia. Las 
contingencias económicas y políticas en ese país lo hicieron optar por Chile como su país de resi-
dencia a partir de 1929. Véase en Rodríguez Villegas, H. Op. Cit., P. 163.

Figs. 71 y 72:
Karl Brunner: Página y fragmento del libro 
Santiago de Chile. Su estado actual y su futura 
transformación, Santiago, 1932.
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mo de Santiago y de Valparaíso y el trabajo iniciado por los profesionales 
involucrados en los planes urbanísticos para éstas y otras ciudades chilenas, 
motivó un trabajo de registro más o menos sistemático del estado en que 
éstas se encontraban. Se destaca aquí el trabajo de Brunner como fotógra-
fo50, una actividad que realizó, muy seguramente consciente del poder que 
las imágenes podían darle a sus artículos y libros sobre ciudades y espacios 
urbanos.

Su mirada es funcional a las ideas que desarrolló para la ciudad.51 
Su libro Santiago de Chile. Su estado actual y su futura formación publica-
do en 1932 muestra la diversidad de modos de ver la ciudad: Fotos aéreas 
oblicuas y cenitales, desde puntos elevados (cerro Santa Lucía, edificios), 
desde la calle, de edificios en el centro y barrios residenciales y conventillos 
en las afueras, avenidas, parques y plazas (Figs. 71 y 72, pág. siguiente). 

La actividad fotográfica en torno a las ideas acerca de la ciudad no 
se limitó a los postulados iniciales y los diagnósticos de Brunner en San-
tiago o de Constantino Bastiancic en Valparaíso y Viña del Mar. Las ma-
nifestaciones críticas ante el estado de las profesiones de la arquitectura y 
el urbanismo tendrán en la fotografía una expresión de múltiples miradas. 
Por un lado, los registros de la vida urbana tendientes a demostrar cómo 
el plan de Brunner para Santiago no resolvería los problemas de la ciudad 
moderna (fig. 73). Como se ha señalado en el capítulo I, el primer número de 
ARQuitectura bajo la dirección de Enrique Gebhard y Waldo Parraguez está 
dedicado a este asunto. Por otro lado, la publicación en esa misma revista de 
artículos e imágenes extraídos de otras publicaciones europeas contemporá-
neas, señala una intención clara de instalar el imaginario estético de la nueva 

50  En Santiago de Chile. Su estado actual y su futura formación, Brunner asume la au-
toría de las fotos que no aparecen acreditadas a algún otro fotógrafo. Jorge Hartmann es el único 
que aparece en los pies de foto. Brunner, Karl H. Santiago de Chile. Su estado actual y su futura 
formación. Santiago, Imprenta La Tracción, 1932.  Véase el capítulo IV para mas detalles acerca 
de su actividad.

51  Véase un desarrollo de éste y otros aspectos acerca de Brunner en el capítulo IV / A, 
“La mirada distanciada”.

Fig. 73 arr.):
Reportaje “Santiago, cazadora de nubes” en
Zig Zag Nº 1440 del 29 de octubre de 1932. 

Fig. 74 (der.)
Entrevista al arquitecto Rodulfo Oyarzún Ph., “El 
rascacielo ladrón de sol” en Zig Zag Nº 1744 del 
25 de agosto de 1938.

Fig. 75:
Página de la revista ARQuitectura, parte del artí-
culo “La evolución de la ciudad y su caos actual” 
de E. Gebhard, Santiago, 1935.
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arquitectura en la cultura chilena.

Con otro acento, de corte periodístico aunque no menos relevante 
aquí, son las publicaciones no especializadas. En Chile, la revista Zig Zag, 
el semanario de mayor circulación nacional de su tiempo, hizo del collage 
y el foto-montaje un recurso que le dio fuerza a los argumentos de sus arti-
culistas, en el sentido de poner en evidencia los fuertes cambios que las ciu-
dades chilenas estaban experimentando hacia mediados de los años treinta 
y sus consecuencias en la vida urbana. Artículos como “Santiago, cazadora 
de nubes” (Fig. 74), “El rascacielos ladrón de sol” (Fig. 75) –una entrevista a 
Rodulfo Oyarzún Philippi– y los reportajes sobre el Barrio Cívico entre 1936 
y 1941 (Fig. 76) son dos ejemplos del interés suscitado por los cambios físicos 
que se experimentaban en esos años.52 

La coincidencia de intereses, proyectos y visiones políticas entre los 
fundadores de la revista ARQuitectura –Gebhard, Parraguez y Mario Anto-
nioletti, su socio financiero– y el fotógrafo Antonio Quintana marca la apa-
rición en el contexto chileno del llamado realismo social.53 Por oposición a 
la generación de fotógrafos precedente (Merton, Hartmann), su militancia 
política en el Partido Comunista chileno54 lo situó en otro campo de la cul-
tura visual. En este ambiente, las políticas sociales del presidente Aguirre 
Cerda lo llevaron por caminos convergentes con jóvenes arquitectos en dife-
rentes momentos, entre 1935 y 1941. Por ejemplo, su colaboración como fo-
tógrafo en la primera exposición sobre vivienda en 1940 marca un momento 

52  En el capítulo IV se desarrollan con mayor detalles algunos de ellos.

53  Como se anota en la Introducción, se trata del movimiento artístico cuya reacción al 
idealismo de los siglos XVIII y XIX, propone el tratamiento de problemas de orden social surgidos 
durante la Revolución Industrial. Los sujetos de los pintores y los fotógrafos serán los desvalidos y 
los desplazados, el deterioro urbano y las luchas por la justicia social, especialmente en el caso de 
los muralistas mexicanos.

54  Quintana ingresó al Partido Comunista en 1919 y permaneció en él hasta su muerte 
en 1972. Moreno Fabbri, José; Fresard, Denise. Antonio Quintana 1904-1972. Centro Cultural 
Palacio La Moneda, Santiago, 2006. P. 135.

Fig. 76 (1zq.):
Reportaje al avance de las obras del Barrio Cívico 
de Santiago. Montaje entre fotografía de obreros y 
maqueta del proyecto en Zig Zag Nº 1688 del 7 de 
agosto de 1938.

Fig. 77 (arr.):
Antonio Quintana: Conventillo, Santiago, c.1935.
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especial en la alianza que existió entre arquitectos y fotógrafos.55 Se trata 
de una colaboración en la que la fotografía se ha puesto al servicio de unos 
ideales, utópicos en ese tiempo, que se verán parcialmente materializados en 
las décadas posteriores. Algunas de las fotografías que presumiblemente se 
exhibieron en esa oportunidad, fueron publicadas en ARQuitectura y en el 
libro de actas de la Exposición de la Vivienda Económica de 1937 y, años más 
tarde, en Arquitectura y Construcción. (fig. 77, pág. anterior)

En este punto, es preciso marcar otro momento que ocurre casi en 
forma simultánea a la publicación de ARQuitectura. Son las fotografías que 
Roberto Gerstmann y de Jorge Hartmann, realizaron sobre la obra de ar-
quitectos de ese tiempo. Un caso arquitectónico sirve de ejemplo: Las casas 
diseñadas por Alberto Cruz Montt para la familia Sánchez Errázuriz en el 
recién creado barrio El Golf, al oriente de Santiago, fueron fotografiadas por 

55  Se trata de la Primera Exposición sobre el Problema de Vivienda, realizada en el ban-
dejón central de la Alameda en Santiago. Zig Zag publicó un reportaje en su número 1820 del 8 de 
febrero de 1940.

Fig. 78 (sup. izq.):
Roberto Gerstmann: Casas de la familia Sánchez 
Errázuriz, Santiago, c.1936. Alberto Cruz Montt, 
arq.

Fig. 79 (sup. der.):
Jorge Hartmann: Parque del conjunto de casas 
de la familia Sánchez Errázuriz, Santiago, c.1936. 
Alberto Cruz Montt, arq.

Fig. 80 (arr.)
Jorge Hartmann: Casas de la familia Sánchez 
Errázuriz, Santiago, c.1936. Alberto Cruz Montt, 
Arq.
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Hartmann y por Gerstmann, aproximadamente en la misma época (1936). 
Las casas, diseñadas hacia 1935, dispuestas en torno a un gran parque común 
al centro de la manzana, ofrecieron distintas posibilidades para el trabajo de 
los fotógrafos. Gerstmann prefirió encuadres en escorzo desde los porches y 
terrazas, incluyendo columnas y cielo rasos como marco escenográfico (fig. 
78). Hartmann por su parte prefirió composiciones axiales siguiendo las lí-
neas del diseño del parque y vistas despejadas enfatizando las distancias en-
tre las casas, con la cordillera de Los Andes como fondo y los reflejos del cielo 
en el estanque central (figs. 79 y 80). La condición semi-rural del conjunto 
de las cuatro casas y la rigurosa formalidad del diseño afrancesado del par-
que central marcan un límite, en las fotografías, de cuánto se podía hacer en 
un marco arquitectónico y paisajístico que tenía poco que ver con los vientos 
de cambio que se podían observar en otros sectores de la ciudad.

Gerstmann también fue el fotógrafo encargado por parte de los ar-
quitectos56 Vadim Fedorov, Daniel Hayme y Andrés Peretiatkowicz para la 
toma de fotografías destinadas a la publicación de su obra en Urbanismo 
y Arquitectura.57 Gerstmann evitó las tomas frontales tanto de exteriores 
como de interiores, disponiendo la arquitectura de líneas modernas en com-
posiciones dinámicas y asimétricas. Las fotografías exteriores de la casa para 
las familias Kuppermann (Fig. 11, pág. 92) y Hasbún (Fig. 81) son ejemplos 
de lo realizado por el fotógrafo en sus trabajos profesionales a partir de 1937, 
año en el que Gerstmann actuó como fotógrafo de arquitectura, según tes-
timonio de la familia Hasbún, para la cual Fedorov y sus socios realizaron 
varias obras.

Los edificios que aparecieron como propuestas de nuevos usos y 

56  Según testimonio de Alfredo Hasbún, hijo de Salvador, comitente de la casa ubicada 
en el número 3550 de la avenida José Domingo Cañas (demolida). Véanse las notas de entrevista a 
Alfredo Hasbún en Téllez, Andrés. La moda, el estilo, la modernidad y el cambio en la arquitectu-
ra doméstica de Santiago.. 26 casas en Ñuñoa y Providencia 1935-1950. Tesis para optar al grado 
de Magíster en Arquitectura. Manuel Moreno G., Profesor guía. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 1995. Pp. 261 y 262.

57  Urbanismo y Arquitectura Nº 9 (vol. 1), Santiago, 1937. Pp. 11 a 17.

Fig. 81:
Roberto Gerstmann: Casa de Salvador Hasbún, 
Santiago c.1937 Fedorov, Hayme y Peretiatkowicz, 
arqs..
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programas, del mismo modo que las primeras casas modernas, fueron suje-
tos que plantearon cambios en los puntos de vista de parte de los fotógrafos.  
El ocio y el tiempo libre –deporte, turismo, juego– fueron actividades que 
emergieron primero desde las teorías higienistas (beneficios del sol y el aire 
libre, la circulación el aire, etc.) y fueron asumidas como indispensables para 
el bienestar biológico del ser humano. El programa doctrinario de la arqui-
tectura moderna lo incluye como una actividad esencial, junto a trabajar y 
dormir. En consecuencia, las fotografías de edificios destinados al bienes-
tar físico ocupan un lugar relevante en la iconografía de la arquitectura mo-
derna, y en Chile esas expresiones tuvieron varios episodios. Dos edificios 
destinados a grupos socio-económicos muy diferentes representan, en las 
fotografías, las dimensiones del cambio modernizador operado por distintas 
instancias privadas y estatales. 

El primero de ellos es el club de Golf Los Leones, fotografiado por 
Roberto Gerstmann y Enrique Mora. Se desconoce el destino de las prime-
ras, aunque se presume que habría sido para la elaboración de un folleto 
destinado a los socios del club, recién terminadas las obras del edificio prin-
cipal. Como se verá en el cap. IV, estas fotografías apuntan a varios aspectos 
del edificio, entre ellos su relación con el paisaje. Por su parte, Enrique Mora, 
conocido por sus tarjetas postales fotográficas, realizó un completo registro 
exterior del edificio buscando relacionarlo con las actividades deportivas y 
recreativas (Fig. 82). 

En el segundo ejemplo es Antonio Quintana, encargado de las foto-
grafías para los dos folletos publicados por la Secretaría para Defensa de la 
Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres en 1940 y 1941, como se señala 

Fig. 82:
Enrique Mora: Club de Golf Los Leones, Santiago, 
c.1945, Foto postal con vista desde el campo de 
juego.
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más adelante en el capítulo II. En el segundo de ellos, sus fotografías del 
Hogar Modelo del parque Cousiño forman una extensa serie que lo mues-
tran en muy variadas aproximaciones, desde planos generales hasta detalles 
de espacios interiores. El denominador común en sus fotos es la incidencia 
solar, marcando la condición aérea y en cierta medida porosa del edificio en 
sus terrazas, galerías abiertas y traspasos entre sus partes (Figs. 83 y 84).

Este último ejemplo aparece aquí como uno de los que mejor repre-
sentan la conjunción entre labor fotográfica, una obra de arquitectura y el 
proyecto de reforma social diseñado desde el poder político. Las fotografías 
de Quintana fueron funcionales al modelo de Estado social-productivista 
que caracterizó los inicios del llamado “proyecto de integración hacia aden-
tro” (siempre según Salazar y Pinto), al integrar imágenes que remitían al 
bienestar, la buena vida y la arquitectura moderna como garantías de una 
mejor disposición al trabajo y el avance socio-cultural de la población. Aún 
así, hay otra variable íntimamente ligada a ese proyecto integrador, el de la 
urbanización mediante la acción de técnicos y profesionales, para la cual la 
participación de los fotógrafos como constructores de nuevos significados 
parece haber sido relevante.

La Gran Ciudad en fotografías

El concepto de Gran Ciudad (großtadt) fue acuñado en los años 
veinte por Ludwig Hilberseimer como parte del debate sobre las formas y 
contenidos que la ciudad moderna, según sus criterios, debía tener. Se lo ha 
utilizado frecuentemente para señalar el salto en escala, sentido de orden, 
valor simbólico y carga significacional de edificios y agrupaciones, como par-
te de nuevas configuraciones tanto territoriales como arquitectónicas. Son 
bien conocidos los trabajos de fotógrafos en Alemania encargados de seguir 
el proceso de construcción y de registrar los barrios residenciales y los espa-
cios urbanos en ciudades como Frankfurt, Berlín, Hamburgo y Colonia.58 La 

58  Entre ellos Arthur Köster, Hugo Schmoltz y H. Collischonn, según la lista que nombra 
Giovanni Fanelli en Storia della fotografia di architettura. Editori Laterza, Roma, 2009. Pp. 183 
a 185.

Figs. 83 y 84:
Antonio Quintana: Lados opuestos del sector 
central del Hogar Modelo del Parque Cousiño, 
Santiago, c.1941. Gabriel Rodríguez y Jorge 
Aguirre, arqs..
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Nueva Objetividad, asociada a la Nueva Visión en fotografía fue particular-
mente influyente como sistema de articulación entre proyecto arquitectó-
nico y su correspondiente expresión visual.59 En Chile es posible encontrar 
punto de similitud entre uno y otro esquema de colaboración. De la mano de 
políticas estatales y emprendedores privados, aparecieron en varios puntos 
de Chile núcleos urbanos que suscitaron el interés de los fotógrafos tanto 
periodistas como dedicados a temas arquitectónicos.  De acuerdo con las 
observaciones de Horacio Torrent, 

La arquitectura moderna se desarrolló en Chile en simultaneidad 
con la conformación de un país urbano, y lo construyó con la aspi-
ración de una significación nueva, capaz de otorgar una dimensión 
trascendente a la ciudad como lugar de vida. (…) La nueva dimen-
sión adquirida por la ciudad en ese proceso modernizador, tras-
cendió a la ciudad capital y al puerto, y se difundió en la red de 
ciudades que estaba jerarquizándose en simultáneo.60

En este escenario, los años cuarenta están marcados por la mate-
rialización de varios proyectos de escala urbana. Desde finales de los veinte, 
Chile se perfilaba como un “país de ciudades”, y las políticas oficiales apunta-
ron a la consolidación de núcleos urbanos racionalmente ordenados y regu-
lados. A medida que se fueron materializando los proyectos “de transforma-
ción” –como los denominaba la ley 4563 de 1929 –el proyecto arquitectónico 
de escala urbana adquirió una visibilidad notoria por el tratamiento que tuvo 
de parte de los fotógrafos. 61 Es llamativa la cantidad de registros fotográficos 
y la diversidad de fotógrafos que vieron en algunas de estas transformacio-

59  Véase el capítulo 6 “The Future in the Present-Erscheinungsform and «The Dwelling»: 
1927” en: Zimmermann, Claire. Photographic Architecture in the Twentieth Century. Minnesota 
University Press, Minneapolis, 2014. Pp. 178 a 204.

60  Torrent, Horacio. “Formas urbanas, arquitecturas modernas, grandes ciudades: Osor-
no-1930.” En: Torrent, H. (ed.) El desafío del tiempo. Proyecto y persistencia del patrimonio 
moderno. Docomomo Chile, Santiago, 2014. P. 141.

61  El marco regulatorio para el desarrollo de núcleos urbanos en Chile data de 1929, 
con la ley 4563. La ley establecía en su artículo 5º la obligatoriedad para todo asentamiento de 
más de 20.000 habitantes de contar con un ‘anteproyecto de transformación’ y una Dirección de 
Obras Municipales encargada de ese anteproyecto. Véase en http://www.leychile.cl/Navegar?id-
Norma=149306. Consultada el 4 de octubre de 2015.

Fig. 85:
Roberto Gerstmann: Costado occidental de la 
plaza de Armas de Osorno, c.1945. En primer 
plano, el Teatro Principal, seguido del edificio de 
la Gobernación y al fondo, el Hotel Burnier. Los 
dos últimos, obra de Carlos Buschmann.
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nes, sujetos de interés y posibilidades de explotación económica, como en 
el caso de los editores de tarjetas postales. Si bien a lo largo de los capítulos 
siguientes se desarrollan más ampliamente algunos aspectos de estos regis-
tros, se presentan aquí algunos ejemplos.

Durante las décadas del treinta y el cuarenta, ciudades como Val-
paraíso, Chillán, Osorno y Concepción fueron objeto de varias transforma-
ciones que les dieron improntas urbanas muy diferentes entre sí, producto 
de estrategias acordes con sus condiciones previas en los años veinte. Cada 
una de ellas adquirió una presencia en el imaginario disciplinar acorde con 
las características de los proyectos urbanos realizados. Osorno, objeto del 
plan urbano proyectado por Oscar Prager entre 1929 y 1935, se consolidó 
como núcleo de comercio y actividades agrícolas y ganaderas, con comercios 
y edificios acordes con su particular dinámica económica. Allí, Enrique Mora 
y Roberto Gerstmann se enfocaron en los edificios construidos en torno a 
la plaza de armas, en particular su costado occidental con el Hotel Burnier, 
la gobernación y el teatro (Fig. 85, pág. anterior). Por su parte, la vocación 
universitaria que el diseño de Brunner previó para Concepción determinó 
que los nuevos edificios de la universidad se convirtieran en los sujetos pri-
vilegiados en tarjetas postales, destacándose aquellas publicadas por el fotó-
grafo Hans Frey, con un fuerte acento en la mirada objetiva (Fig. 86). Otros 

Fig. 86:
Hans Frey: Foto postal del “Arco de Medicina”, 
entrada de la Universidad de Concepción, c. 1955.

Fig. 87 (arr., der.):
Fotógrafo no identificado: Edificio de Correos de 
Chile, Valparaíso, c. 1945. Marcelo Deglin, arq. 
(MOP)

Fig. 88 (arr.):
Ignacio Hochhaussler: Estación de Ferrocarriles 
del Puerto de Valparaíso, c.1940. Luis Herreros, 
arq..
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registros como los de Mora captan el ambiente de las calles con los edificios 
levantados allí tras el terremoto de 1939. En Valparaíso, el desarrollo de los 
edificios en torno a la plaza Sotomayor fue muy significativo, especialmente 
los de la Aduana y la estación de Ferrocarriles. Gerstmann, Hochhaussler, 
Mora y más adelante, en la década de los cincuenta, Roberto Montandón, 
fotografiaron ya fuera los edificios en vistas particulares o el espacio gene-
ral, desde el mar y desde los cerros o desde los edificios que forman la plaza 
(Figs. 87 y 88, pág. anterior). 

El Barrio Cívico de Santiago merece una mención especial pues así 
como arquitectónicamente es el proyecto de mayores dimensiones entre los 
que se realizaron en esta época, también lo fue desde el punto de vista foto-
gráfico. Sujeto de mucho interés para diferentes fotógrafos con miradas par-
ticulares, los edificios y las plazas creadas en torno al Palacio de La Moneda 
figuran entre los más fotografiados, tanto por la cantidad de imágenes de que 
se tiene registro, como por la cantidad de fotógrafos involucrados. En varios 
de ellos algunos encuadres y sujetos se repiten en forma casi idéntica, otros 
buscan perspectivas y grandes planos como una forma de marcar el aparen-
te contraste con la ciudad de calles conformadas y relativamente angostas. 
Esta es ciertamente una característica de Santiago que, a diferencia de otras 
capitales latinoamericanas, no tenía en ese momento –entre los años treinta 
y cuarenta– un sistema de avenidas, plazas y edificios comparable al de Bue-
nos Aires o Ciudad de México.

Para la revista Urbanismo y Arquitectura, como se menciona en el 
cap. I, Carel Kepelner e Ignacio Hochhaussler figuran como los fotógrafos 
que exploran diferentes aspectos de las obras. Kepelner buscó de manera 

Fig. 89 (arr.):
Ignacio Hochhaussler: Edificio d ela Caja de Em-
pleados particulares y periodistas, Barrio Cívico 
de Santiago, c. 1941.

Fig. 90 (der.):
Carel Kepelner: Vista desde el patio interior del 
edificio de la Caja de Crédito Agrario, Barrio 
Cívico de Santiago, c. 1941. Aránguiz y Muñoz 
Maluschka, arqs.
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menos convencional algunos detalles como la caja de escaleras del edificio 
de la Caja de Crédito Agrario (actual Contraloría General de la Nación, Fig. 
90, pág. anterior) mientras de Hochhaussler, de un modo más objetivo, in-
dividualizó cada edificio (Fig. 89, pág. anterior). Algo similar se aprecia en 
las postales de Mora aunque, como se verá más adelante, realizó muy diver-
sos encuadres según la naturaleza de cada foto o serie. Grandes planos de 
las plazas con la cordillera como fondo escenográfico, o encuadres verticales 
para edificios en torno a la actual Plaza de la Constitución, como el del Se-
guro Obrero (Fig. 91) y el Hotel Carrera. Gerstmann, por su parte, prefirió 
fotografiar el conjunto estando en pleno funcionamiento, con tomas desde lo 
alto, con automóviles y actividad urbana como marcas ambientales (Fig. 92).

Entre 1940 y 1945 entra en escena una generación nueva de arqui-
tectos egresados de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. 
En parte deudora de aquella que instauró las bases de la institucionalidad 
gremial (el paso de la Asociación de Arquitectos de Chile a la creación del 
Colegio de Arquitectos en 1942) y en parte destinada a ser la que instalaría a 
la arquitectura moderna en forma definitiva en la cultura material en Chile, 
su relación con la fotografía se hizo más relevante. Entre la desaparición de 
la revista Urbanismo y Arquitectura en 1941 y el inicio de la publicación de 
Arquitectura y Construcción en 1945, se produjeron cambios en este campo 
de relaciones a nivel internacional, en gran parte motivados por los avances 
técnicos en el campo de la fotografía y por un esquema de relaciones entre el 
mundo profesional de la arquitectura y los mecanismos de difusión dinami-
zado por estos avances técnicos.62 

62  Como se señala en la introducción, este es el escenario del cambio operado entre los 
paradigmas visuales surgidos en la Alemania de entre guerras y el creciente dominio en el campo 

Fig. 91 (izq.):
Enrique Mora: Edificio de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio, Plaza de la Constitución, San-
tiago, c. 1940. Ricardo González Cortés, arq.

Fig. 92 (arr.):
Roberto Gerstmann: Plaza Bulnes, Barrio Cívico 
de Santiago, c. 1945. Carlos Vera M., arq., proyec-
to general.
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La expansión de la fotografía de arquitectura en Chile a partir de 1945.

Entre el cierre de Urbanismo y Arquitectura en 1941 y el fin de 
la segunda Guerra Mundial en 1945, la actividad de los fotógrafos en Chile 
sufrió los problemas derivados de la escasez de productos fotográficos pro-
venientes de Alemania y otros países de Europa. La cadena de suministro de 
equipos e insumos debió adaptarse a otros esquemas, particularmente la de-
pendencia casi total de los proveedores estadounidenses. Ello no fue obstá-
culo para que algunos establecimientos pertenecientes a los mismos fotógra-
fos, como Hartmann, Gerstmann y Hochhausler lograran sobrevivir a esos 
tiempos difíciles. La labor de éste último fue particularmente importante, 
siendo un activo participante en los salones fotográficos iniciados en los años 
treinta y más tarde en exposiciones y publicaciones de diversa índole. Igna-
cio Hochhausler mantuvo su interés por los sujetos arquitectónicos durante 
los años cuarenta, aún si sus trabajos no parecen haber tenido una mayor 
difusión en medios especializados. Un examen de la colección de negativos y 
ampliaciones de la Biblioteca Nacional da una idea de este interés. El teatro 
de Lota (Fig. 93) y la clínica Santa María (Fig. 16) aparecen aislados de su en-
torno, con ambientaciones propias de cada situación: Los asistentes al teatro 
saliendo del edificio, la soledad de las calles suburbanas de Santiago y un 
solitario automóvil frente a la clínica. Hochhausler exploró algunos ángulos 
y perspectivas más subjetivos, en fotografías cuidadosamente compuestas, 

técnico de los fotógrafos estadounidenses de la posguerra.

Fig. 93:
Ignacio Hochhaussler: Teatro de Lota, Región del 
Bío Bío, c.1945.
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como la que se presenta aquí, en un edificio residencial en Santiago (Fig. 15).

El fin de la guerra en 1945 significó un progresivo restablecimiento 
de las líneas comerciales con Europa, bajo un esquema diferente en el viaje 
de las imágenes a través del Atlántico Norte. Para Claire Zimmermann, la 
destrucción en Europa y la paralización por un tiempo de las publicaciones, 
especialmente en Alemania, ocasionó un cambio en la relación entre los ar-
quitectos europeos emigrados a los Estados Unidos. Para la autora, 

Arquitectos como Mies, Gropius y Breuer jugaron un papel impor-
tante en “emigración de vuelta”. Los arquitectos en Alemania, enfrentados a 
la destrucción masiva de sus ciudades y campos vieron el regreso de sus an-
tiguos colegas en fotografías de edificios que metafóricamente (y a veces lite-
ralmente) ondeaban la bandera del poderío económico y político, actuando 
sobre las audiencias alemanas tanto como una promesa como una amenaza, 
mientras las fuerzas Aliadas y el Bloque Soviético se disputaban su influencia 
sobre el país derrotado.

Este estado de situación externa se hizo evidente desde el primer 
número de la revista chilena Arquitectura y Construcción, con la publica-
ción en español del catálogo de la exposición “¿Qué es Arquitectura Moder-
na?” del MoMA de Nueva York. El material fotográfico, como se ha señalado 
ya en el capítulo I, provino en gran parte de los archivos del Museo. En otra 
escala y en otro contexto cultural, los Estados Unidos aparecieron como un 

Fig. 94 (izq.):
Antonio Quintana: Casa en calle Muzard, Santia-
go, c.1945. Mauricio Despouy, arq.

Fig. 95 (arr.):
Antonio Quintana: Aviso publicitario promovien-
do sus trabajos en gran formato. Publicado en 
Arquitectura y Construcción, Nº 13, p. 19, 1948.
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referente cuya dinámica y mecanismos de producción de imágenes produjo 
cambios en el escenario chileno. El factor más importante en la expansión 
de la fotografía de arquitectura fue sin duda, la publicación de AyC, punto 
de confluencia definitivo para varios fotógrafos y los arquitectos cuya obra 
apareció publicada en sus páginas.

AyC contó desde un comienzo con una nómina de fotógrafos que 
aparecía, cosa inédita en Chile, acreditada en la página editorial. Las revis-
tas estadounidenses, gracias al esfuerzo colectivo de los fotógrafos, habían 
establecido estándares para la acreditación de su trabajo. Antonio Quintana 
(Figs. 94 y 95, pág. anterior) figuró en el primer número como el único fo-
tógrafo, sin perjuicio de que los arquitectos publicados enviaran el material 
fotográfico de sus obras realizado por otros fotógrafos.63 (Fig. 96) A partir del 
número 7 se suman a los créditos Elio Roncagliolo y Guillermo Castro; y en-
tre el material que apareció publicado  hasta 1950, figuran fotos de Leopoldo 
Castedo, Luis Ladrón de Guevara y Enrique Mora. 

El trabajo de Quintana fue fundamental para los propósitos difu-
sores de la revista. No sólo era una figura de prestigio entre los arquitectos, 
sino que contribuyó a darle un cierto tono a las obras que tuvo que foto-
grafiar. En esta parte se presentan algunas de sus fotografías, mientras que 
otras aparecen en el desarrollo de los capítulos siguientes. Quintana supo 
aprovechar su experiencia con los hogares de la Secretaría para Defensa de 
la Raza, buscando encuadrar tanto planos generales de las fachadas de los 
edificios como detalles, partes y texturas, y muy acorde con la visualidad 
pictórica de la primera mitad del siglo XX, incluyendo en primeros planos 
árboles u otros elementos que “anclaran” los edificios a su lugar. Su mirada 
humanista se hizo evidente en fotografías como las del conjunto habitacional 

63  Entre ellos, figura José Valladares, fotógrafo de las casas Pinto-Santa Cruz  del arqui-
tecto Emilio Duhart en la avenida Pocuro (Santiago).

Fig. 96:
José Valladares: Casas Pinto Santacruz en la calle 
Pocuro, Santiago, 1945. Emilio Duhart, arq.
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“Huemul 2” en Santiago y la Escuela México en Chillán, poniendo a la ar-
quitectura como escenario del cambio social operado en esos años desde las 
políticas oficiales. De allí que su cercanía con una versión local del Realismo 
Social sea, en estos casos, claramente identificable.

Guillermo Castro, fotógrafo autodidacta, tuvo una breve vincula-
ción con la arquitectura al fotografiar la casa de la familia Méndez Labbé 
diseñada por Héctor Valdés y Emilio Duhart (Fig. 97) . Castro también fo-
tografió el Hogar Hipódromo Chile (Fig. 98) así como varias de las obras 
que aparecen en el número 11 de AyC, el número con el que el Colegio de 
Arquitectos presentó a Chile en el Congreso Panamericano de Arquitectos 
en Lima de 1947. 

Elio Roncagliolo fue arquitecto y se vinculó con varios de sus com-
pañeros de generación, haciendo fotografías para Héctor Valdés, Jorge Agui-

Fig. 97:
Guillermo Castro: Casa Méndez Labbé, Las 
Condes, Santiago, 1947. Emilio Duhart y Héctor 
Valdés, arqs..

Fig. 98:
Guillermo Castro:Hogar Hipódromo Chile, 
Santiago, 1947. Enrique Gebhard y Jorge Aguirre, 
arqs.
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rre y Emilio Duhart entre otros. Varias de sus fotografías fueron publicadas 
en AyC, incluyendo algunas que acompañan el artículo “Solaz y esparcimien-
to” de Waldo Parraguez, un caso interesante de inserción de fotografías no 
arquitectónicas64 (se trata de un paseo campestre del fotógrafo con su fami-
lia) en un artículo de carácter doctrinario. Otras fotos suyas también fueron 
publicadas en el número 11, incluyendo varios edificios de renta y de oficinas 
(Figs. 99 y 100). 

En 1947 Quintana abandonó Chile, tras la promulgación de la ley 
que proscribió al Partido Comunista. La última aparición como colaborador 
de Arquitectura y Construcción fue en el Nº 13 de 1948. El espacio que dejó 
fue parcialmente ocupado por otros fotógrafos que habían colaborado con la 
revista y por Domingo Ulloa quien aparece por primera vez en la nómina de 
colaboradores en el Nº 14 de 1949. Luis Ladrón de Guevara, discípulo y ex 
colaborador de Quintana, también comenzó a formar parte de los fotógrafos 
de la revista en ese año. Sus primeras fotos publicadas fueron las de la casa 
de Valdés, Castillo y Huidobro en Tobalaba, publicada en el Nº 15 (Fig. 102). 
Le siguieron varios trabajos hasta el último número de la revista, el 18 en 
1950. Entre ellos, se destacan las fotos del Hotel de La Frontera de Emilio 
Duhart (Fig. 118, pág. 143). Ladrón de Guevara, en su juventud, se anunció 
en AyC como “Fotógrafo de arquitectura” (Fig. 101) y apareció como colabo-
rador de la revista en el que es probablemente su primer vínculo formal con 
una generación de arquitectos con la cual se entrecruzaría con frecuencia en 
su vida como fotógrafo profesional. 

En 1946 se creó en la Universidad de Chile bajo la dirección de 
Carlos Charlín, el Departamento de Fotografía y Cine65 al cual se vincu-
ló desde sus inicios el fotógrafo Roberto Montandón. Montandón asumió 

64  Roncagliolo las incluyó en un libro autobiográfico Mi andar por el Siglo XX. Work 
Comunicaciones, Santiago, 1996. P. 36

65  Rodríguez Villegas señala que el Departamento fue el resultado de la fusión de dos 
entidades: La Sección de Decorado y Proyecciones Escolares (anterior a 1914), dependiente de la 
Dirección General de Educación Primaria; y el Instituto de Cinematografía Educativa que depen-
día del Ministerio de Educación. Rodríguez V., Hernán. Fotógrafos en Chile 1900-1950. Cenfoto, 
Santiago, 2010. P. 18.

Fig. 99 (izq.):
Elio Roncagliolo: Edificio Plaza Bello, Santiago, 
1948. Sergio Larraín G. M., arq.

Fig. 100 (der.): 
Elio Roncagliolo: Patio interior del edificio de la 
Caja de Amortización, Santiago, c. 1948. Héctor 
Mardones R., arq.

Fig. 101 (arr.):
Aviso publicitario de Luis Ladrón de Guevara, 
publicada en Arquitectura y Construcción No 18, 
1950.

Fig. 102 (izq.):
Luis Ladrón de Guevara: Casa de Fernando Casti-
llo en Tobalaba, Santiago, 1949. Valdés, Castillo y 
Huidobro, arqs.
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la dirección del Departamento en 1950, el mismo año en que desapareció 
AyC, convocando en los años siguientes a un grupo de destacados fotógra-
fos entre quienes figuraron Baltasar Robles (1950), Domingo Ulloa (1952) 
y Antonio Quintana (1958) (Figs. 103, 104 y 105). Trabajaron en el registro 
de las construcciones de la Universidad y edificios públicos a lo largo del 
país y, como se deduce de las hojas de contactos que posee el actual Archivo 
Central Andrés Bello de la Universidad, gran parte de su labor consistió en 
fotografiar edificios de importancia histórica y patrimonial, en el marco de 
los trabajos de Montandón. Sin embargo, estos no fueron los únicos regis-
tros fotográficos del Departamento. Se realizaron fotografías de edificios de 
renta en el centro de Santiago, probablemente como parte de encargos de 
la Escuela de Arquitectura. Estas fotografías, tomadas por Ulloa, Robles y 
Quintana principalmente, constituyen un episodio relevante en el desarrollo 
de la fotografía de arquitectura en Chile pues, ante la ausencia de revistas 
especializadas durante el período 1950-1964, estos trabajos contribuyen a 
llenar un vacío iconográfico importante. Estas fotografías –casi siempre to-

Fig. 103:
Hojas de contacto preparadas por el Laboratorio 
de Fotografía y Microfilm de la Universidad de 
Chile.
Es posible reconocer las marcas “BR” (Baltasar 
Rublio), “DU” (Domingo Ulloa) y “Q” (Quintana). 
Entre los edificios fotografiados figuran el “Plaza 
Baquedano” de Roi y Marchant en la hoja No 12 
(der., arriba), el “Santa Lucía” de Larraín, y el “Ar-
turo Prat” de Duhart y Larraín en la hoja 11 (izq.)

Fig. 104 (izq.):
Domingo Ulloa: Edificio Plaza Baquedano, 1957. 
Santiago Roi y Manuel Marchant L., arqs.

Fig. 105 (arr.):
Antonio Quintana: Fotografía del edificio Plaza 
Baquedano,durante la campaña presidencial de 
1957. Santiago Roi y Manuel Marchant L., arqs.
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Fig. 108 y 109:
Marcos Chamudes: Estanque en la refinería de 
Magallanes (izq.) y Torre de Agua en la acería de 
Huachipato (der.), 1951.

Fig. 110 y 111:
Marcos Chamudes: Entrada al Hogar Social, 
Paipote (izq.) y mujer en camino al mercado de 
Paipote (der.), 1951.

Fig. 112:
Marcos Chamudes: Casas Pinto Santa Cruz, facha-
da desde la calle, c. 1954. Emilio Duhart, arq.

Fig. 113:
Marcos Chamudes: Casa del arquitecto Emilio 
Duhart en calle Vaticano, Las Condes, Santiago, 
c. 1954.
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madas en formato medio de 6 x 6– sumada a frecuentes puestas en contexto 
de edificios como el Santa Lucía de Arteaga y Larraín y el Baquedano de Roi y 
Marchant Lyon (Fig. 105) presentan los edificios en situaciones urbanas que 
los singularizan de un modo en que, probablemente, no lo harían fotografías 
realizadas por encargo de los arquitectos con destino a una publicación o a 
su portafolios profesional.

 Un breve episodio que marca con cierta fuerza el final de la primera 
fase definida en este trabajo, es protagonizado por Marcos Chamudes, tras 
su regreso de los Estados Unidos en 1951. Investido de una fama internacio-
nal y nacional por su trabajo como fotógrafo-soldado del ejército de ese país, 
y más tarde bajo la bandera de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Inter-
nacional, entre 1948 y 1950 Chamudes había logrado preparar el ambiente 
local mediante una red de contactos que le permitieron exponer en Santiago 
varias veces parte de su trabajo como estudiante de fotografía en Nueva York 
y luego como fotógrafo de guerra.66 Se incorporó al equipo de fotógrafos de la 
editorial Zig Zag y ese vínculo lo conectó de manera más o menos directa con 
el presidente Gabriel González Videla. Entre 1950 y 1951, al final del período 
presidencial, Chamudes realizó varios viajes por Chile, fotografiando para 
la CORFO y las empresas controladas por esta entidad, tres instalaciones 
industriales: la refinería de petróleo de Magallanes (Fig. 108), la acería de 
Huachipato (Fig. 109) y la fundición de Paipote (Figs. 110 y 111). 

Ésta última es la que tiene mayor interés desde el punto de vista 
arquitectónico pues Chamudes, quien habría iniciado estudios de arquitec-
tura a finales de los años veinte,67 mantuvo cierto interés por los motivos 
arquitectónicos. En el desierto de Atacama tuvo que fotografiar tanto las 
instalaciones industriales propiamente tales, incluida la chimenea de 70m 
de altura, y el poblado para el personal administrativo, técnico y operarios. 
La mirada de Chamudes sobre estas formas construidas son una prueba de 
cuánto habría influido en el fotógrafo sus entrenamiento en Nueva York, su 
experiencia en las ciudades devastadas por la guerra en Europa y la sensibi-
lidad humanista que sin duda desarrolló en esos mismos años. La aparición 
de personajes anónimos en varias de sus fotografías como protagonistas de 
los hechos arquitectónicos marca un puente entre la mirada objetiva sobre 
las instalaciones industriales, y las subjetividades propias de la presencia hu-
mana en las duras condiciones de vida en el desierto.

Las últimas fotografías de arquitectura tomadas por Chamudes 
son, hasta donde ha sido posible establecer, aquellas que Emilio Duhart le 
encargó para enviar material a Nueva York, con destino a la exposición Latin 
American Architecture Since 1945. El material incluía, presumiblemente, 
exteriores de las casas Pinto Santa Cruz (Fig. 112) y de su propia casa en la 
calle Vaticano (Fig. 113), ambas obras en Santiago. De ellas sólo la última fue 
seleccionada por los curadores de la exposición. A diferencia de las que tomó 
en Paipote, las fotos son neutras y objetivas, tomadas con leves escorzos y sin 

66  Chamudes ejerció como periodista reportero y columnista en varios órganos indepen-
dientes. Los datos biográficos esbozados aquí provienen fundamentalmente de dos de sus libros: 
Chamudes, Marcos. Picasso. Arte y libertad. Edimpres (impresores), Santiago, 1980. Íd. El libro 
blanco de mi leyenda negra. Santiago, 1964.

67  Si bien Chamudes no lo indica expresamente en sus escritos, Hernán Rodríguez Vi-
llegas entrega este dato en su biografía. Rodríguez V., Hernán. Fotógrafos en Chile 1900-1950. 
Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, Santiago, 2011. P. 95.
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presencia de vehículos o personas. 

Antonio Quintana, quien había regresado al país en 1954, también 
tuvo un trabajo suyo expuesto en Nueva York en 1955. La casa que Jorge 
Costabal había diseñado para su hermano en la calle O’Brien (Santiago, Figs. 
114 y 115) estaba apenas terminada cuando el fotógrafo, seguramente apre-
miado por los plazos de la exposición, debió lidiar con montículos de tierra 
y una casa sin habitantes. Es la figura de Quintana la que sin duda articula a 
una generación completa de fotógrafos que se formó bajo su directa tutela, 
ya fueran como colaboradores suyos o como discípulos contemporáneos en-
tre quienes están los mencionados Domingo Ulloa y Baltasar Robles. 

Estos episodios aparentemente puntuales demuestran cómo el in-
flujo de las relaciones económicas y políticas de los Estados Unidos, por la 
vía de Chamudes, la participación chilena en Latin American Architecture 

Figs. 114 y 115:
Antonio Quintana: Casa Costabal en calle O’Brien, 
Las Condes, Santiago, c. 1954. Jorge Costabal, 
arq.
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Since 1945 o la creación de la sociedad de Ladrón de Guevara con Jack Cei-
telis para formar una agencia de publicidad y su dedicación al campo in-
dustrial marcan un cambio importante en las relaciones entre fotógrafos y 
disciplina arquitectónica, en un contexto geo-político mundial diferente. A 
la generación siguiente de fotógrafos le correspondió trabajar en escenarios 
profesionales muy distintos. Estos escenarios estuvieron marcados por el pe-
ríodo desarrollista que sucedió al del social-productivismo (siguiendo a los 
historiadores Salazar y Pinto), la intensificación de la actividad constructora 
bajo iniciativa estatal y la progresiva estabilización de la economía, cuyos 
signos fueron los de la celebración mediada por la fotografía, de los avances 
logrados entre finales de la década del cincuenta y los años sesenta.

3. Segunda fase: Celebración y crítica

A los fotógrafos que iniciaron su labor profesional a finales de los 
cuarenta y comienzos de los cincuenta les correspondió un momento de 
profundos cambios en el oficio fotográfico y también en la arquitectura. En 
Chile, dos de ellos son ejemplo de caminos y posiciones muy diferentes: Ser-
gio Larraín Echenique, hijo del arquitecto Sergio Larraín García-Moreno, y 
Luis Ladrón de Guevara, con biografías paralelas y aproximaciones distantes 
entre sí acerca de la fotografía como oficio y la arquitectura como sujeto de 
sus intereses. Ambos representan, a su modo, vinculaciones profesionales 
y opciones que reflejan los caminos por los que la fotografía misma habría 
de transitar en las décadas siguientes. La tensión entre las inquietudes de 
orden social y estético en Larraín y el pragmatismo profesional de Ladrón de 
Guevara, con miradas también divergentes sobre los aspectos humanos de la 
modernización, permiten abrir el horizonte de finales de los años cincuenta. 
Entre estas dos visiones, una escéptica y otra más pragmática, se examina 
aquí el ánimo celebratorio de mucha de la producción fotográfica en torno a 
los alcances de la arquitectura moderna en Chile. La exaltación de los gran-
des conjuntos habitacionales, la mayor actividad constructora registrada en 
las regiones, aún con Santiago como ciudad concentradora de la mayor can-
tidad de obras realizadas, y la multiplicación de miradas fotográficas sobre 
la arquitectura moderna son evidencias de este ánimo. 

Al mismo tiempo, convivieron con esta celebración visual de la ar-
quitectura moderna, visiones menos ortodoxas, ya fuese hacia los efectos 
colaterales de la modernización –creciente marginalidad urbana, o alter-
nativas a los métodos de enseñanza y de proyecto modernos, voces críticas 
desde el interior de la arquitectura misma– que han quedado encarnadas en 
las fotografías de Sergio Larraín E. y en el trabajo colectivo del Instituto de 
Arquitectura de Valparaíso. En medio de la producción arquitectónica más 
destacada del siglo XX en Chile, desde la fotografía es posible leer en térmi-
nos visuales las orientaciones disidentes y las sensibilidades diversas que los 
propios procesos modernizadores generaron.

Esta fase temporal se define en torno a la importante huella dejada 
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por la exposición The Family of Man en el MoMA-NY (1955) y la diversifica-
ción de posturas y miradas, en parte estimuladas por nuevos y más flexibles 
equipos e insumos fotográficos, un creciente ambiente de crítica social por 
parte de fotógrafos independientes como Robert Frank y Lee Friedlander, 
así como la masificación de medios impresos y el desarrollo del llamado foto-
periodismo, ejercido por figuras que adquirieron renombre internacional. 
Entre éstos últimos, quienes siguieron de cerca la línea del instante decisivo 
de Henri-Cartier-Bresson también tuvieron importantes trabajos en torno 
a la arquitectura, como es el caso de René Burri. La línea divisoria entre el 
ejercicio profesional sometido a convenciones de géneros –como ha sido el 
caso de la fotografía de arquitectura– y la práctica libre e independiente con 
la impresión fuerte de sellos personales parece desdibujarse, haciendo que 
los límites de un género se traslapen frecuentemente con los de otro. Larraín 
y Ladrón de Guevara bien pueden ser, también aquí, casos ejemplares de 
esta situación. Entre los dos, una creciente cantidad de fotógrafos aparecen 
en Chile vinculados a la fotografía de arquitectura. Aunque, como se ha se-
ñalado en otras partes de esta tesis, ninguno la ejerce de manera exclusiva 
y en varios de ellos, el oficio periodístico y los encargos de arquitectos se 
confunden, como es el caso de Patricio Guzmán Campos.

Larraín es más conocido por su temprana inquietud hacia los temas 
sociales (niños abandonados en Santiago, prostíbulos y cabarets en Valpa-
raíso), por el rostro humano y ambiental en las ciudades y por ser el primer 
fotógrafo chileno en ser admitido como miembro de la prestigiosa agencia 
Magnum. No se le conocen trabajos especiales de arquitectura, aunque tra-
bajó sobre sujetos arquitectónicamente determinados, muchas veces mane-
jando los espacios urbanos y las edificaciones en un sentido más compositivo 
y abstracto que descriptivo.68  (Figs. 116 y 117)

68  Sus trabajos a partir de los años sesenta se acercan más al fotoperiodismo con una 

Figs. 116 y 117:
Sergio Larraín: Ascensor Cordillera, Valparaíso, 
1963.
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Larraín ocupa un lugar singular en la fotografía chilena, en el con-
texto de esta tesis, pues si bien sus inquietudes e intereses parecen corres-
ponder a los del Realismo Social, se trata de una figura difícil de encuadrar 
dentro de determinados géneros o clasificaciones de orden estético. Partici-
pa, quizás, de una sensibilidad más cercana a la de Robert Frank (su libro 
The Americans fue publicado cuando Larraín ya estaba en plena actividad en 
Santiago, en 1958), por su mirada sobre la ciudad y los temas que ésta le pro-
pone. Temporalmente, le toca actuar en el mismo período en que se produce 
la arquitectura chilena más exitosa del período a nivel internacional, sin em-
bargo sus opciones son por los lugares marginales, los barrios obreros, los 
sujetos que parecen menos visibles y que el desarrollo material producto de 
la modernización ha dejado de lado. Esa opción alternativa y radical, alejada 
de todo afán celebratorio de la modernidad, es muy diferente de la de otros 
contemporáneos suyos, como es el caso de Ladrón de Guevara.

Luis Ladrón de Guevara, por contraste, se formó como fotógrafo 
colaborando con Quintana y como publicista. Sus primeras fotografías de 
arquitectura publicadas fueron para la revista AyC, en 1948. La casa del ar-
quitecto Fernando Castillo en Tobalaba (Santiago), y el Hotel de La Frontera 
en Temuco (E. Duhart, arq., fig. 118) figuran entre los primeros encargos, y 
fue en los últimos números de la revista donde publicitó sus servicios como 
“fotógrafo de arquitectura”. Tuvo la oportunidad de trabajar para la CORFO 
a partir de mediados de los cincuenta, haciéndose conocido en la industria 
de la construcción, fuertemente apoyada por los planes de financiamiento 
de la corporación estatal. Durante su trabajo para empresas del Estado, lo-
gró vincularse también con el sector privado en la década de 1960, en un 
contexto favorable dado por la creciente actividad en la construcción de 
infraestructuras, grandes proyectos de vivienda y el dinamismo económi-

enorme diversidad de temas y sujetos, casi siempre encargos de revistas extranjeras a través de 
Magnum. Se retiró de la escena pública aunque no totalmente de la fotografía en 1973. Véase en 
Sire, Agnès (dir.); Leiva, Gonzalo. Sergio Larraín. Seix Barral, París, 2013.

Fig. 118:
Luis Ladrón de Guevara: Jardín del hotel La 
Frontera, Temuco. Aviso publicitario de F. Délano 
Ltda. en Arquitectura y Construcción Nº 18, 
1950.
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co que caracterizó a los gobiernos de Jorge Alessandri y de Eduardo Frei 
Montalva.69 En este contexto, el trabajo de Ladrón de Guevara, asociado al 
también fotógrafo Jack Ceitelis, se sitúa en el terreno más celebratorio de 
los progresos materiales alcanzados en esos años. Su fotografía suele ser téc-
nicamente objetiva, con cuidadas y controladas composiciones, en algunos 
casos con aproximaciones a lo abstracto, aunque con frecuencia delimitadas 
por una lectura más descriptiva que analítica de los espacios arquitectónicos 
y urbanos (figs. 119 y 120).

La ausencia de revistas disciplinares durante los años cincuenta 
no fue, ciertamente, un factor que detuviera por completo la actividad de 
los fotógrafos. Se advierte un desplazamiento de su actividad en torno a la 
arquitectura hacia otros espacios de difusión y, como ya venía ocurriendo 
desde hacía tiempo, una expansión del campo de posibilidades de trabajo 
en relación con las formas construidas. Para la fotografía en general, como 
se sabe, los años cincuenta son cruciales en su desarrollo: la popularización 
de la fotografía como actividad humana, el desarrollo tecnológico que hace 
posible este proceso, la validación definitiva de la fotografía como un arte y, 
en esta condición, su inclusión en los programas de formación y difusión en 
museos y universidades. A esta condición se suman Domingo Ulloa, Baltasar 
Rubio,. Rebeca Yáñez (fig. 121) y Raúl Barrientos, entre otros fotógrafos, y 
Antonio Quintana –al final de la década–, cuyo trabajo en la Universidad de 
Chile, bajo la dirección de Roberto Montandón (fig. 122), tendrá una vertien-
te documental en el contexto del registro de sitios y lugares de interés histó-
rico o patrimonial y, al mismo tiempo, un registro de las transformaciones 
más recientes operadas en el país. Parte de este registro colectivo se publicó 
en el Boletín de la Universidad de Chile, y se exhibió en la exposición Rostro 
de Chile, ambos en 1960.

69  Booth, Rodrigo; Errázuriz, Tomás. Luis Ladrón de Guevara Fotografía e industria en 
Chile. Pehuén ediciones, Santiago, 2012. P. 22.

Figs. 119 y 120:
Luis Ladrón de Guevara: Hostería de Chañaral, 
Atacama (izq.) y pérgolas frente a bloque de 
departamento en la Unidad vecbinal Portales, 
c.1960. Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, 
arqs.
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A partir de mediados de los cincuenta la publicación cada vez más 
frecuente de obras de arquitectura chilenas en revistas, libros y exposiciones 
internacionales mantuvo ocupados a varios fotógrafos. Asimismo, la elabo-
ración de portafolios profesionales (fig. 123) y la producción de fotografías 
de arquitectura para empresas constructoras y entidades estatales mantu-
vieron activa la producción fotográfica en Chile. El silencio editorial de las 
revistas chilenas de arquitectura se rompe con la aparición en 1965 de la 
revista AUCA. Entre 1950 y 1965 hay un notorio cambio en la forma como 
la arquitectura es representada en fotografías, apreciable sobre todo en tér-
minos técnicos. La arquitectura misma ha cambiado para hacerse más ex-
presiva en sus aspectos materiales, en las relaciones entre espacios y entre 
éstos y el medio urbano y natural. Cabe entonces preguntarse, pensando en 
las obras chilenas más difundidas, ¿cómo fueron fotografiados el Monasterio 
Benedictino de Las Condes, la sede de la Cepal o la Unidad Vecinal Portales? 
Los recursos técnicos y visuales que estas y otras obras exigieron a los fotó-
grafos están en el origen de la variedad de miradas de las que fueron objeto. 

Fotografías aéreas, transformaciones urbanas.

La fotografía aérea es un sub-género que suele ser tratado de ma-
nera diferente al de la fotografía de arquitectura. Generalmente está aso-
ciada a aplicaciones científicas, militares o inmobiliarias, y desde los años 
posteriores a la segunda Guerra Mundial como un género susceptible de ser 
mirado desde perspectivas estéticas. Como se señala en el capítulo II, en su 
libro Aircraft publicado en 1936, Le Corbusier estableció conexiones entre 
la foto aérea, el urbanismo y la arquitectura mediante uno de sus rotundos 
aforismos: “El avión acusa”. Karl Brunner, al llegar a Chile en 1929, habría 
contribuido a realizar las primeras fotografías aéreas de Santiago con fines 
esencialmente prácticos: Iniciar los trabajos de análisis y diagnóstico acerca 

Fig. 121 (izq.):
Rebeca Yáñez: Estación Marina de Montemar, 
Concon, 1959. E. Gebhard, arq.

Fig. 122 (arr.):
Roberto Montandón: Catedral de Chillán, c.1960. 
H. Larraín, arq.

Fig. 123:
Jorge Costabal: Una de las páginas de su portafo-
lios profesional con la memoria de la casa Cortés, 
Santiago, c.1960.
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de la ciudad.70 En 1933, cuando se crea el Gabinete de Fotogrametría Aérea, 
estaban en pleno funcionamiento los institutos de urbanismo de Santiago y 
Valparaíso, y por esa misma época, Roberto Gerstmann estaba realizando 
algunos sobrevuelos, algunas de cuyas fotografías aéreas publicó en su libro 
Chile en 360 grabados de cobre (1932). Las actualizaciones de las fotografías 
de ciudades y territorios nacionales se continuaron en los años cuarenta a 
cargo del Servicio Aero-Fotogramétrico, cuya creciente importancia estra-
tégica se hizo evidente como registro del crecimiento urbano y como instru-
mento para los planes urbanísticos. 

Entre los años cincuenta y los sesenta, las vistas aéreas con fines 
documentales, turísticos y de divulgación incrementaron su presencia en pu-
blicaciones, haciendo del trabajo de Luis Ladrón de Guevara, Víctor Kabath 
e Higinio González, una muestra de las distintas posibilidades de mirar la 

70  Hofer, Andreas. Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina. El Áncora 
editores, Bogotá, 2003. P. 83.

Fig. 124 (arr.):
Luis Ladrón de Guevara: Población Lord Cochra-
ne, Viña del Mar, c.1965.

Fig. 127 (der.):
Higinio González: Confluencia de las calles Mer-
ced, Monjitas e Ismael Valdés Vergara, Santiago, 
1964.

Figs. 125 y 126:
Víctor Kabath: Universidad de Concepción (izq.) y 
vista del estero Marga Marga, Viña del Mar (der.), 
c.1960.
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ciudad desde el aire. Ladrón de Guevara (fig. 124) hizo una considerable can-
tidad de fotografías aéreas para empresas constructoras, sobre todo las con-
tratistas de grandes conjuntos de vivienda. En Valparaíso, el conjunto Lord 
Cochrane aparece ajustado de manera precisa dentro del cuadrado, mientras 
que otros conjuntos como el de la CORVI en Avenida Grecia en Santiago 
son manejados con los contrastes de la luz rasante. Kabath, quien había co-
laborado con Gerstmann en los años treinta, realizó varias fotografías que 
aparecieron publicadas en el libro de difusión turística Chile (figs. 125 y 126, 
pág. anterior), editado por la empresa de publicidad de Fisher y Storandt en 
1960.71 Con la autoría de Higinio González, la colección fotográfica de la Bi-
blioteca Nacional posee una serie de más de 100 negativos correspondientes 
a dos o tres vuelos realizados sobre Santiago en 1964. González compuso sus 
imágenes de manera que los edificios del centro (fig. 127) y de la comuna 
de Providencia (figs. 128 y 129), por ejemplo, se convirtieran en las formas 
que tensan sus encuadres, con frecuentes acentos geométricos, superficies 
de sombras y líneas iluminadas.

71  Storandt, Hans; Fischer, Bodo. Chile. F. Bruckmann, Munich, 1960.

Figs. 128 y 129:
Higinio González: Unidad Vecinal de Providencia, 
(Barella, Schapira y Eskenazi, arqs.) con el Hospi-
tal Calvo Mackenna (ab.), Santiago, 1964. 
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Las transformaciones urbanas operadas a mediados de los años se-
senta aparecen con particular fuerza en las fotografías de González, y a és-
tas les corresponde un correlato de fotografías sobre los mismos fenómenos 
tomadas desde alturas intermedias. Es notoria, por ejemplo, la insistencia 
en mostrar los efectos de la mayor densidad y alturas promedio alcanzadas 
por el proyecto de la Remodelación San Borja, en el centro de Santiago. Un 
paisaje de torres plantadas en medio de un paisaje en plena transformación 
es lo que se traduce en las fotografías del equipo de la Universidad de Chile 
(fig. 130) y de Ladrón de Guevara (131). En los dos registros que se muestran 
aquí, la línea del horizonte es la que definen las torres, y la distancia nece-
saria para incluir en el cuadro los edificios y el antiguo Hospital San Borja 
a punto de ser demolido para dar paso al parque central del conjunto. El 
ajuste en los puntos de vista –distancias, alturas– parece determinado por 
las dimensiones de la intervención, la de mayor escala hasta entonces en el 
sector central de la ciudad.  

Otras transformaciones y configuraciones arquitectónicas en gran-
des conjuntos ofrecieron puntos de vista más singulares, por la naturaleza 
de las relaciones que establecieron con el suelo y las distancias –cortas y 
largas– que fue necesario trasladar a las dos dimensiones de la fotografía. 
La entrada en escena de otros fotógrafos y la utilización de equipos técnicos 
y materiales más avanzados abrió un horizonte nuevo para la fotografía de 
arquitectura en Chile, concretamente con el trabajo de René Combeau para 
la oficina de Bresciani, Valdés Castillo y Huidobro (BVCH).

René Combeau, del estudio a la arquitectura.

La obra de BVCH fue fotografiada primero por Ladrón de Guevara 
hacia 1960, como parte de los encargos para la CORFO, sus empresas filiales 
(sobre todo la Hotelera Nacional), empresas constructoras o directamente 

Figs. 130 y 131:
La Remodelación San Borja vista por dos fotógra-
fos: Mellado (Lab. U. de Chile) (izq.) y por Ladrón 
de Guevara (der.), Santiago, c.1970. 
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por la firma de arquitectos. Parte del material realizado entonces apareció 
publicado en Cuadernos de Arquitectura (Barcelona, 1960), en el libro del 
Plan Habitacional de la CORVI (1963) y en AUCA (Santiago, 1967). En 1962, 
como se relata en la parte A de este capítulo, el encargo del Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas de Buenos Aires para la publicación 
de una monografía sobre BVCH, condujo a la contratación de René Combeau 
como fotógrafo. El material previo no fue utilizado, debido principalmente 
a la necesidad de incluir los largos bloques de la UVP y la UTE en los en-
cuadres y mantener un estricto control del paralaje y las profundidades de 
campo.72 Combeau era retratista y fotógrafo del Teatro Experimental de la 
Universidad de Chile, un fotógrafo de estudio quien poseía el equipo de gran 
formato que se parecía adecuado para esa tarea. 

Esto significó salir de los entornos controlados del estudio y el tea-
tro para asumir la tarea de trabajar con la luz natural, el medio ambiente y 
las condiciones espaciales y dimensionales que le plantearon las obras de la 
oficina. El archivo fotográfico que se conserva en la FADEU-UC da cuenta de 
las pruebas realizadas por Combeau en la UVP, probablemente el proyecto 
que fue fotografiado en primer lugar. Este trabajo habría servido de entrena-
miento para continuar con otras obras en Santiago, Papudo y Arica (figs. 132, 
133 y 134). Aunque no parece haber sido un género de su predilección, 73 este 
encargo inicial permitió a Combeau entrar en el campo de la fotografía de 
arquitectura.  Sin embargo, supo ganarse un prestigio entre los arquitectos 

72  Como se relata en la parte A de este capítulo, se trataba además, de dar a la publicación 
un tono visual cercano al de la obra de otras figuras de la arquitectura moderna en América como 
Eero Saarinen, S.O.M. y Paul Rudolph.

73  Así lo atestigua el fotógrafo Luis Poirot, antiguo colaborador y discípulo de Combeau. 
Sin decirlo explícitamente, recalca el hecho de que asumió, quizás como muchos otros fotógrafos, 
los encargos profesionales como algo que le era en cierto modo ajeno: “Combeau fotografió obsesi-
vamente un período que hoy descubrimos como ejemplar en el teatro chileno. (…) Sus fotografías 
no son un encargo profesional, sino que corresponden a su amor por las expresiones culturales, 
la música, la lectura”… Poirot, Luis. “Palabras finales. La memoria de un arte fugaz.  En: Hurtado, 
Ma. de la Luz (Coord.). Chile actúa. Teatro chileno Tiempos de gloria (1949-1969) desde la foto-
grafía de René Combeau. Escuela de Teatro, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
2010. P. 204.

Fig. 134 (sup. izq.):
René Combeau: Población Chinchorro, Arica, 
1962. BVCH, arqs. 

Figs. 132 y 133:
René Combeau: Unidad Vecinal Portales, Santia-
go (sup..) y casa Santos en Papudo (arr.), 1962.
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gracias a sus habilidades técnicas en el manejo de luces artificiales, el control 
visual que solía tener en las sesiones de fotografía en el teatro, y la posibili-
dad de realizar las fotografías de arquitectura con un equipo fotográfico de 
gran formato –en un tiempo en que parecía predominar el formato medio en 
Chile– adecuándose a las escalas mayores y los materiales expuestos (hormi-
gón, ladrillos, madera) de la arquitectura que comenzaba a realizarse a fines 
de los años cincuenta. Entre otros arquitectos para quienes realizó varios 
trabajos profesionales están Emilio Duhart, Schapira, Eskenazi y Messina, 
Alberto Cruz Eyzaguirre y Eduardo Cuevas. Mediante el uso de su cámara 
de gran formato, pudo hacer fotografías frontales de edificios localizados en 
calles relativamente estrechas como es el caso del edificio Imperio (fig. 135), 
cuya fachada norte ha quedado enmarcada por los árboles y los muros me-
dianeros, o edificios de mayor altura como los diseñados por Messina, Scha-
pira y Eskenazi en Viña del Mar (fig. 136).

Arquitectos-fotógrafos: Mitrovic y Swinburn.

La figura del arquitecto-fotógrafo, como se ha esbozado en la intro-
ducción, suele ser frecuente. Fotógrafos de renombre como Ezra Stoller, G. 
E. Kidder Smith y, en América Latina, Marcel Gautherot estudiaron arqui-
tectura antes de convertirse en fotógrafos. De otra parte, los arquitectos que 
hicieron de la fotografía un oficio complementario a su profesión o parte de 
sus aficiones más destacadas, también suelen ser considerados dentro del 
género con un trabajo que merece atención aquí. En Chile, este perfil pro-
fesional fue desarrollado por varios arquitectos, entre ellos Luis Mitrovic, 
Jorge Swinburn y Emilio Duhart. 

Figs. 135 y 136:
René Combeau: Edificio Imperio, Santiago, c.1965 
(izq.), Cuevas, Neira y Silva, arqs. (izq.); Edificio 
Hanga Roa en Viña del Mar, Schapira, Eskenazi y 
Messina, arqs., 1973 (der.).
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Mitrovic desarrolló su oficio fotográfico principalmente en viajes y 
estadías en el extranjero, desde mediados de los años treinta. Su estadía en 
Europa en los años previos al estallido de la segunda Guerra Mundial fue 
importante en su registro de edificios y lugares que visitó. En Chile, foto-
grafió algunas de sus obras como el edificio Baburizza en Viña del Mar (fig. 
137) y detalles de la casa El Pangue, propiedad de su familia (fig. 138). Sus 
fotografías se fueron haciendo progresivamente abstractas a medida que sus 
motivos fueron ofreciéndole posibilidades formales más allá de la documen-
tación de sus edificios.  

Jorge Swinburn comenzó su carrera profesional al lado de Sergio 
Larraín G. M., y en paralelo, fue desarrollando una afición por la fotografía 
que lo llevó a convertirse en fotógrafo de su propia obra, en especial las casas 
que diseñó en los años sesenta y setenta. La casa Aldunate, en particular, con 
sus muros blancos y volúmenes rectilíneos yuxtapuestos ofreció un motivo 
a la vez abstracto y fuertemente marcado por contrastes de luces y sombras 
(fig. 139). Sus fotografías suelen ser sintéticas, encuadrando de manera di-
recta y franca sus sujetos, tratándolos como elementos de composiciones 
bidimensionales. 

Fig. 139 (sup. izq.):
Jorge Swinburn: casa Aldunate, Santiago, c. 1965.

Figs. 137  y 138:
Luis Mitrovic: Edificio Baburizza, Viña del Mar, 
c.1958 sup.); casa El Puangue (arr.), c.1960.
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La figura del fotógrafo-arquitecto suele confundirse con la del turis-
ta ilustrado que toma notas visuales de aquello que le interesa. Provisto de 
un equipo fotográfico adecuado y motivado por descubrir por sí mismo las 
claves ocultas y visibles de la arquitectura de cualquier época o lugar, logra 
acumular durante su vida una apreciable cantidad de fotografías tomadas 
durante sus viajes. Swinburn y Mitrovic operaron de este modo aunque in-
tentaron superar los registros meramente documentales para acercarse a la 
figura del fotógrafo-artista, capaz de dar una expresión mas esencialmente 
fotográfica a sus imágenes. En este sentido, las fotografías que es posible 
atribuir a Juan Borchers, tomadas en la Acrópolis de Atenas (fig. 140) y en 
Siena, por ejemplo, permiten seguir la pista de aquello que pareció intere-
sarle y que constituyeron una experiencia que luego bien pudo decantar en 
decisiones arquitectónicas en sus obras. La intensa luz de las fotografías de 
la Acrópolis, la incidencia sobre las columnas y los fuertes contrastes pa-
recen anticipar las fotografías que Patricio Guzmán realizó en 1969 en la 
Copelec de Chillán. Si bien este nexo no aparece explícitamente señalado en 
su correspondencia o sus escritos, es posible encontrar dibujos y referencias 
a esos lugares en los dos libros que publicó, y en las cartas entre sus socios 
Bermejo y Suárez durante la construcción del edificio.

Miradas multiplicadas: El edificio de las Naciones Unidas

Emilio Duhart, al igual que otros arquitectos contemporáneos su-
yos, fotografió varias de sus obras usando una cámara de formato medio, 
como registro personal de su trabajo como arquitecto (fig. 141). Aunque con-
tó con los servicios de otros destacados fotógrafos como Chamudes, Javier 
Pérez (propietario del estudio Rays) y Combeau, se le pueden acreditar al-

Fig. 140:
Juan Borchers (atrib.): El Erec-
teion visto desde el Partenón, 
Acrópolis de Atenas, Grecia, 
c.1958.

Fig. 141 (arr.):
Emilio Duhart: Hostería de Ancud, salón prin-
cipal fotografiado a ras de suelo, Ancud, Chiloé, 
c.1965.
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gunas fotografías de sus obras, especialmente del edificio para las Naciones 
Unidas en Santiago y las hosterías en la isla de Chiloé.74  Es el edificio de las 
Naciones Unidas –la sede la Cepal– el que probablemente mayor cantidad 
y diversidad de fotógrafos aparecen acreditados como autores de imágenes 
tomadas durante su construcción y en los años siguientes a su inauguración 
en 1966. En este sentido, puede ser comparable a otras obras como el Banco 
de Londres y América del Sud en Buenos Aires o el Palacio de la Alborada 
en Brasilia. El campo de miradas fue muy amplio, sobre todo porque fue una 
obra cuya construcción fue seguida paso a paso por la empresa constructora 
de Enrique Albertz. Se tomaron fotos aéreas (fig. 142), de los volúmenes con 

74  Confiando en las inscripciones al reverso de varias de ellas, pertenecientes al archivo 
del material utilizado para la edición de la monografía publicada en 1998 sobre Duhart, y que se 
conserva en el Archivo de Originales de la FADEU-UC. Montealegre K., Alberto. Emilio Duhart 
Arquitecto. Ediciones ARQ, Santiago, 1994.

Fig. 142 (arr.):
Fotógrafo no identificado: Edificio de las NU 
(Cepal) durante la fase final de montaje de la 
estructura, Santiago, c.1965.

Fig. 143 (izq.):
R. Gelcic: Edificio de las NU (Cepal), Tarjeta 
postal publicada por Postales Turiset, Santiago, 
c.1966.
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sus moldajes, de la estructura del anillo en proceso de montaje, etc. Luego, 
inaugurada la obra, aparecieron los reportajes periodísticos, tarjetas posta-
les (fig. 143) y fotografías de arquitectura profesionales, con destino a varias 
publicaciones. La lista de fotógrafos es larga: incluye a René Combeau, Iván 
Csillag, Luis Poirot y Paolo Gasparini, entre quienes figuran con sus créditos 
o ha sido posible comprobar su autoría (figs. 144, 145, 146, 147 y 148. Págs. 
siguientes). 

Las diferentes dimensiones del diseño del edificio hacen que las fo-
tografías que se tomaron en esos años, entre 1963 y 1970 aproximadamente, 
aborden insistentemente tres de ellas: Las relaciones con el entorno natural 
(el río, los cerros), la estructura del anillo perimetral y sus espacios libres, y 
las formas cerradas del núcleo y el “caracol” (la sala de la Asamblea).  Estas 

Fig. 144 der.):
René Combeau: Edificio de las NU (Cepal), 
Santiago, c.1966. El “Caracol” encajado entre los 
cerros pre-cordilleranos.

Fig. 145:
Paolo Gasparini: Edificio de las NU (Cepal), 
Santiago, c.1971.
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Fig. 146 (sup.):
Luis Poirot (atrib.): Pórtico de entrada del Edificio de 
las NU (Cepal), Santiago, c.1968.

Fig. 147 (inf.):
Fotógrafo no identificado (del Laboratorio de Foto-
grafía y Microfilm de la U. de Chile): Vista desde el 
“Caracol” hacia uno de los patios del edificio de las 
NU (Cepal), Santiago, c.1968.

Fig. 148 (sup., der.):
Iván Csillag: El Secretario General U Thant durante la 
inauguración del edificio de las NU (Cepal), Santiago, 
1966.
Fig. 149 (inf., der.):
Torrente (Revista Ercilla): Interior de la sala de 
Asamblea, edificio de las NU (Cepal), Santiago, 1966.
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dimensiones75 son abordadas sobre todo desde cierta distancia, de modo que 
entren en el rectángulo (o el cuadrado, según las preferencias de cada fotó-
grafo), la horizontalidad del conjunto en las fotos de Combeau y Gasparini, 
los elementos detallados, sobre todo las columnas del anillo y la “teja” inver-
tida de la entrada y la masa del “caracol” (fig. 146), combinada a veces con los 
puentes, el anillo y la cordillera de Los Andes como fondo. 

Algunos espacios interiores también fueron fotografiados en reite-
radas oportunidades. La sala de la Asamblea, por ejemplo, plantea algunos 
desafíos en cuanto al manejo de la luz indirecta, reflejada por la “luna” sus-
pendida del techo y la disposición de las lámparas. Se trata de un espacio 
que combina formas circulares, ovaladas y planos inclinados, lo cual subjeti-
viza prácticamente cualquier intento por describirlo visualmente de manera 
neutra (figs. 149 y 150, pág. anterior). El edificio de las Naciones Unidas es 
un caso que, fotográficamente hablando, suscita el interés que corresponde 
a una obra de alto significado en el contexto arquitectónico. La multiplica-
ción de miradas implica, necesariamente, la reiteración de puntos de vis-
ta, la fidelidad de algunos fotógrafos a los señalamientos conceptuales del 
arquitecto y la reproducción, en varios espacios editoriales a la vez, de las 
mismas imágenes. Este mecanismo de instalación en la cultura de un hecho 
arquitectónico que se anuncia como relevante, no parece nuevo en Chile, 
pues el Barrio Cívico de Santiago también fue sometido a múltiples repre-
sentaciones fotográficas en los años de su terminación. Sin embargo los al-

75  Véase la entrevista a Duhart en AUCA Nº 3, de abril y mayo de 1966, P. 29 a 48.

Fig. 150:
Fotógrafo no identificado: Interior de la sala de 
Asamblea, edificio de las NU (Cepal), Santiago, 
1966.
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cances de estas representaciones no trascendieron mayormente fuera de las 
fronteras nacionales. El valor de significación que el edificio de las NU tuvo 
desde un comienzo a nivel continental, lo hizo estar presente mediante las 
mismas fotografías, en varios lugares del mundo a la vez. Del mismo modo 
que la UVP en las fotografías de Combeau, la publicación en varias revistas 
internacionales y en los libros de Francisco Bullrich, la obra de Duhart y su 
equipo marcó tal vez, el episodio arquitectónico de mayor alcance en Chile 
durante el siglo XX.

La fotografía de arquitectura en AUCA: Arnaldo Cuevas, Jorge Castillo y el 
reconocimiento profesional de los fotógrafos.

Durante los primeros años de su publicación, la revista AUCA tuvo 
un equipo de fotógrafos que se hizo cargo de la mayoría de las imágenes 
que se publicaron en sus páginas. Los créditos se repartieron entre Arnaldo 
Cuevas y Jorge Castillo, responsables también de las fotografías de las por-
tadas. Los únicos créditos específicos que aparecieron de forma regular en la 
revista fueron, de hecho, los de las portadas. Para el número 3 de abril-mayo 
de 1966, el reportaje de Castillo sobre el edificio de las Naciones Unidas se 
inicia en la portada (fig. 151). El edificio aún estaba en construcción, aun-
que la mayoría de sus estructuras ya estaban despejadas de moldajes, lo cual 
permitió, probablemente por primera vez, tener una idea de las cualidades 
materiales, las texturas y las partes que lo componen. Otras fotografías que 

Figs. 151 y 152:
Jorge Castillo: Fotografías en la portada (izq.) y 
página interior (arr.) del Nº 3 de AUCA, abril-ma-
yo de 1966.

Fig. 153:
Jorge Castillo: Fotografía en la página de inicio 
de la entrevista a E. Duhart en el Nº 3 de AUCA, 
abril-mayo de 1966.



158

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

aparecen en ese número de AUCA provienen del registro de otras etapas de 
la construcción, difundidas muy probablemente por Duhart, aunque más 
probablemente tomadas por encargo de la empresa constructora, como par-
te del seguimiento que, por exigencias administrativas de la ONU, debieron 
hacerse (figs. 152 y 153. pág. anterior).

La publicación temprana del edificio de Duhart sugiere la idea de 
que debía ser en Chile donde primero debían difundirse las fotografías de 
la obra, en un estado muy próximo a su terminación. Por ello, el trabajo de 
los fotógrafos de la revista se adelanta al de los demás, contratados o no por 
Duhart para la difusión de su obra a nivel internacional. Esta práctica, que 
parece haber sido frecuente en la revista, no impidió que se publicaran fo-
tografías de Combeau sin créditos76, y de Luis Ladrón de Guevara y Antonio 
Quintana, raras excepciones, debidamente acreditadas77. El statu quo del fo-
tógrafo de arquitectura en Chile se advierte en esta situación, a mitad de ca-
mino entre el reconocimiento profesional de su trabajo mediante los créditos 
y la protección legal de sus derechos de reproducción, y su anonimato, cuan-
do las circunstancias de su vinculación con los medios y no directamente 
con los arquitectos, los mantuvieron en un segundo plano. Sin entrar en una 
discusión acerca de la calidad de las fotografías de Castillo y Cuevas, asunto 
que excede los alcances de este trabajo de tesis, es preciso señalar que hubo 
momentos de cierto lucimiento de su trabajo, más allá de lo logrado en las 
portadas, lo cual como es sabido, es el resultado de un trabajo que involucra 
a fotógrafos, diseñadores y diagramadores por igual.

En el número siguiente, el Nº 4, Castillo cambió de escenario y ex-
plotó algunos aspectos esencialmente visuales de los sistemas de prefabrica-
ción que se publicaron en esa oportunidad. La foto de portada (fig. 154), con 
la fuerza de las líneas convergentes al centro convierte a éste número en uno 
de los más atractivos visualmente hablando, de cuantos se publicaron entre 

76  La UTE en el Nº 8 de 1967, entre otras.

77  La hostería de Chañaral por Ladrón de Guevara en el Nº 10 de 1967 , la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile por el segundo, fotos de los años cuarenta en el número 35 de 
1978.

Figs. 154, 155 y 156:
Jorge Castillo:Fotografías en la portada (arr.) y 
páginas interiores del Nº 4 de AUCA, junio de 
1966.

Fig. 157:
Arnaldo Cuevas (atrrib.): Portadilla dedicada al 
sistema “Dobal”de prefabricación en el No 4 de 
AUCA, junio de 1966.
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1966 y 1967. En contraste, las fotos interiores que preceden al apartado de 
cada sistema constructivo adquieren otro tono, más humanista si se quiere 
(figs. 154, 155 y 156, pág. anterior). En dos ellas, por ejemplo, Castillo reitera 
el encuadre en contrapicado con los operarios en plena faena. De acuerdo 
con los créditos de la página editorial, Arnaldo Cuevas también colabora en 
este número. Se presume que la fotografía correspondiente al sistema “Do-
bal” (fig. 157) es de él, por la frontalidad y rigurosa composición geométrica. 
La figura del personaje parece equilibrar la foto en relación con la ventana y 
la verticalidad del vano de la puerta. 

Arnaldo Cuevas trabajó de manera similar en algunas de las foto-
grafías de la casa diseñada por Yolanda Schwartz para sí misma, publicadas 
en el número 9 de 1967. La foto de portada (fig. 160) construye una composi-
ción abstracta a partir de las texturas de los materiales empleados en la casa, 
y dos vanos que parecen subrayar el nombre de la revista. En este número 
aparecen acreditados en la página editorial tanto Cuevas como Castillo, aun-
que es aventurado señalar, aparte de la casa Schwartz, a los autores de las 
fotografías (figs. 158 y 159). 

En esta misma línea, el número especial 6-7 de 1966 publica foto-
grafías provenientes de varias oficinas y arquitectos, y presumiblemente se 
suman las de los fotógrafos de la revista, especialmente las que presentan 
cada tipo arquitectónico. Son fotografías de detalles, recortadas para ajus-
tarse a la diagramación vertical, muchas veces con fuertes contrastes de lu-
ces y sombras. Para la vivienda, por ejemplo, un detalle de la fachada de la 
Remodelación República tomada de costado marca el tono visual de todo 
este número (fig. 161, pág. siguiente). La excepción es la fotografía a página 
entera de la entrada a la iglesia del Monasterio Benedictino de Las Condes 
(fig. 162). El espacio interior de la iglesia es generoso en luces, formas y tex-
turas. La suavidad lumínica de la “caja opalina”, como la ha llamado en va-
rias oportunidades el Hno. Martín Correa, uno de sus arquitectos, aparece 
aquí anunciada desde el inicio de la rampa que conduce hacia la imagen de 
la Virgen y, hacia la derecha, hacia el espacio central de la iglesia. En otra 
fotografía publicada allí mismo, se asume el punto de vista del monje que 

Fig. 160 (arr.):
Arnaldo Cuevas: Detalle de la casa Schwartz
en la portada del No 9 de AUCA, 1967.

Fig. 158 (izq.):
No identificado: Casa Ugarte en el No 9 de AUCA, 
1967. José R. Ugarte, arq.

Fig. 159 (arr.):
No identificado: Casa Aldunate en el No 9 de 
AUCA, 1967. Jorge Swindurn, arq. Compárese 
esta fotografía con la fig. 139.



160

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

mira hacia el altar, la cruz y la Virgen, en una secuencia de símbolos del rito 
católico que a su vez están asociados a puntos focales en el espacio (fig. 163). 
La iglesia comprende dos volúmenes que se interceptan en el altar, y en esta 
fotografía se intenta construir visualmente la integración de la totalidad del 
espacio, utilizado por los monjes durante sus ritos públicos y privados.

La revista AUCA constituye un episodio importante en el desarrollo 
de la fotografía de arquitectura en Chile, pues aunque no acreditó de manera 
sistemática a sus fotógrafos o a los autores de trabajos enviados a publica-
ción, tuvo en su propuesta gráfica un generoso tratamiento del material de 
que dispuso, tanto en cantidad como en calidad. Ello es especialmente no-
torio durante los primeros tres años de su existencia. A partir de 1969 las 
fotografías ceden parte de su protagonismo a otros elementos gráficos –dia-
gramas, dicromías, solarizaciones, etc.– para ponerse a tono con las tenden-
cias internacionales.

Espacios transparentes y opacos, dos aproximaciones visuales a la arqui-
tectura.

Los años sesenta están marcados entre otras cosas por la diversifi-
cación de voces en la arquitectura moderna, la renovación de instrumentos 
interpretativos y críticos y una establecida tradición de apego a la claridad 
estructural y material de los edificios. La publicación del libro The New Bru-
talism de Banham en 1966 es una prueba de la confianza depositada en las 

Figs. 161 y 162:
Fotógrafos no identificados: Remodelación Repú-
blica (izq.) e Iglesia del Monasterio Benedictino 
de Las Condes (der.), en AUCA No 6-7, 1967.

Fig. 163:
Fotógrafo no identificado: Iglesia del Monasterio 
Benedictino de Las Condes (der.), en AUCA No 
6-7, 1967. Hnos. Martín Correa y Gabriel Guarda, 
arqs.
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fotografías de arquitectura como parte fundamental de los discursos disci-
plinares. En su análisis de la obra de los Smithsons y las obras que publica 
Banham en el libro,  Claire Zimmerman explica: 

…Un efecto indirecto del tránsito entre el IIT y Huntstanton está en 
en la aceptación implícita por parte de los arquitectos de la fotogra-
fía y sus soportes impresos como medios de transmisión de ideas 
metonímica y sinecdóticamente –incluso ideas que apuntaron a ar-
ticular insistentemente características físicas como la estructura y 
la construcción. Así, tenemos aquí los elementos de una paradoja: 
la superficie plana de la fotografía como el vehículo por el cual una 
insistente experiencia “real” de remotas pero “reales” construccio-
nes tri-dimensionales ha de ser transmitida.78

Las fotografías de arquitectura que aparecieron en AUCA, Revis-
ta de la construcción y Técnica y creación, por ejemplo, participan de este 
proceso. Enfocadas hacia los temas de la construcción, en particular las úl-
timas dos, fueron los vehículos que acercaron esa experiencia que, al no ser 
directamente táctil, se transforma en visual. Los años sesenta con particular-

78  Zimmerman, Claire. Photographic Architecture in the Twentieth Century. Minnesota 
University Press, Minneapolis, 2014. P. 253.

Fig. 164:
Pedro Freitag: Unidad Vecinal Portales en la pági-
na 119 de The New Brutalism. Ethic or Aesthetic? 
de Reyner Banham, 1966.
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mente importantes en la atención prestada en las fotografías a los aspectos 
materiales de la arquitectura. La cantidad de obras construidas en hormigón 
visto, madera, y elementos metálicos que aparecieron representadas en fo-
tografías resulta llamativo. ¿Qué se expresa en ellas? Una cierta coherencia 
entre diseño estructural, proceso constructivo y experiencia espacial “reales” 
(para seguir a Zimmerman) y una fotografías planas que, multiplicadas en 
una diversidad de obras de arquitectura, intentan transmitir esa experien-
cia. Hasta ahí, la fotografía de arquitectura en Chile no sería muy diferente 
de aquella producida en otros lados. Nótese que, por ejemplo, Banham o 
los editores del libro New Brutalism… incluyeron unas fotografías más bien 
neutras de la UVP, acreditadas a Pedro Freitag (fig. 164, pág. anterior). Esto 
hace pensar en otras fotografías que apuntan hacia esa conexión más explí-
cita entre obra de arquitectura y un universo de ideas en relación con las es-
tructuras y la construcción. Esa conexión existe en otros aspectos que, si bien 
es posible advertirlos en el libro de Banham y en muchas otras publicaciones 
de mediados de los sesenta, adquieren en Chile una mayor importancia. 

Se trata de dos aspectos fundamentales: Por un lado, la exaltación 
de la masa como pieza de resistencia frente a los sismos; y las soluciones que 
se pusieron en práctica bajo estas mismas condiciones para lograr edificios 

Fig. 165:
Patricio Guzmán C.: Casa Meneses, muro perfora-
do entre el estar y el acceso principal. En primer 
plano, muro del baño principal, Santiago, 1969. 
Borchers, Bermejo y Suárez, arqs.
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transparentes, levantados del suelo, articulados por medio de piezas inde-
pendientes y conexiones flexibles. Si bien en las fotografías del edificio de 
las NU ya se advierten las claras diferencias entre el diseño de los cuerpos 
más sólidos al interior del anillo y la levedad de éste último, es en la visión 
más de conjunto de una selección de fotografías del período 1960-1970, que 
es posible tomar en cuenta las claras diferencias en aproximaciones visuales 
hacia los dos aspectos señalados. Es entonces la arquitectura misma la que 
condiciona ciertos comportamientos de parte de los fotógrafos, al hacerlos 
partícipes -o cómplices– de un anhelo por expresar la necesaria estabilidad 
de las estructuras y su vinculación, aquí más visual que “real”, a los ideales 
de transparencia, levedad y continuidad espacial de la arquitectura moder-
na. Al mismo tiempo, la creación de superficies opacas cuyo contraste –por 
su forma, su materialidad o su disposición en el esquema del edificio– tam-
bién ha sido una marca fundamental de la arquitectura moderna, sobre todo 
a partir de la obra de Le Corbusier posterior a 1945. 

Uno de los intentos más elocuentes por conectar arquitectónica y 
fotográficamente una obra con estos dos aspectos es el edificio de la Coo-
perativa Eléctrica de Chillán, diseñado por Juan Borchers, Jesús Bermejo 
e Isidro Suárez, y terminado en 1965. Las fotografías que Patricio Guzmán 
Campos realizó para los arquitectos en 1969 son un esforzado intento por 
construir visualmente estos ideales y el universo de ideas de Borchers. Un 
ejercicio inicial habría sido hecho en otra obra de los arquitectos en Santia-
go, la casa Meneses. Una sola fotografía sirve aquí de ejemplo: La masa de la 
curva del volumen de baños en hormigón  y el muro perforado en ladrillo que 
sirve de prolongación del espacio de estudio comparten un mismo rectángu-
lo en la fotografía (fig. 165). Se trata de dos expresiones materiales reunidas 
para sintetizar las decisiones de los arquitectos. Las sombras en la Copelec 
de Chillán fueron sin duda fundamentales para la construcción visual del 
edificio. El muro curvo del lado norte del edificio divide en dos partes el rec-
tángulo de la fotografía en la fig. 166, con la luz replicando la forma de las 
columnas por el lado exterior, y, apenas sugerido, el espacio interior de doble 

Fig. 166:
Patricio Guzmán C.: Edificio de la Copelec, Chi-
llán, 1969. Muro curvo y columnas fotografiadas 
desde la entrada de vehículos. Borchers, Bermejo 
y Suárez, arqs.
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altura visible a través de la ventana. Un cierto aire surrealista prevalece en 
esta fotografía que, sin embargo, sintetiza la lógica estructural de este muro 
arriostrante y la robustez atenuada de las columnas bi-cónicas. 

En las fotografías que aparecen a continuación en una muy apre-
tada selección, el segundo aspecto referido a la levedad adquiere singular 
importancia. Luis Ladrón de Guevara se internó por los caminos que con-
ducen a las escaleras en los bloques de la Villa Olímpica de Santiago (fig. 
169), formando un continuo espacial entre el nivel del suelo, el acceso a la 
derecha, el puente y su encuentro con el bloque levantado a la izquierda. Más 
al fondo, otros edificios (el conjunto está formado por grupos de cuatro blo-
ques que forman pequeñas plazas interiores) delimitan el espacio resultante. 
En otro contexto, el patio de ingreso al Colegio Universitario de Antofagasta 
(fig. 167), fotografiado desde una altura intermedia está definido por el con-
traste entre líneas horizontales de muros y vigas, y los planos vidriados y las 
escaleras metálicas que refuerzan la intención de levedad en su diseño. Algo 
parecido ocurre con las fotografías que se tomaron en la UTE, recién inau-
gurada (fig. 168). La estructura metálica de las cubiertas de las calles peato-
nales enmarcan mediante líneas negras, las superficies y otras líneas de los 
edificios situados detrás. En la fotografía que Antonio Quintana tomó hacia 
1965 de un edificio en la comuna de Providencia en Santiago (fig. 170, página 
siguiente), las articulaciones entre llenos y vacíos del complejo sistema de 
agrupación forman la textura de la foto, textura que es a la vez arquitectóni-
ca –por las lógicas de su estructura– y visual por las fuertes sombras y luces 
con las que está construida esta imagen plana. Combeau también aprovechó 
las texturas que visualmente forman las fachadas del edificio Ultramar de 

Fig. 167 (sup.):
Fotógrafo no identificado (U. de Chile): Colegio 
Universitario, Antofagasta. Alberto Sartori y 
otros, arqs.

Fig. 168 (inf.):
Enrique Muñoz: Universidad Técnica del Estado, 
Santiago, c.1960.

Fig. 169 (sup. der..):
Luis Ladrón de Guevara: Unidad Vecinal Dr. 
Ezequiel González Cortés (Villa Olímpica), Santia-
go, c.1962. TAU arquitectos.
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Messina, Schapira y Ezkenazi en Viña del Mar (fig. 171), fragmentando la 
masa construida para convertirla en una figura geométrica hecha de reflejos, 
sombras y luces proyectadas sobre las formas. 

La transmisión de cualidades materiales de la arquitectura chilena, 
de un modo más o menos análogo al operado por Banham, encontraron en 
diferentes soportes fotográficos y sus escenarios de difusión, la vía para dar 
a esa arquitectura una expresión propia, si bien conectada con las modali-
dades visuales internacionales –rigor compositivo, oficio técnico, objetivi-
dad donde fuera necesario, exploraciones de orden abstracto cuando pareció 
oportuno. Una aproximación fotográfica diferente, pues diferente también 
es su apuesta arquitectónica, fue la que tuvieron los fotógrafos a cargo del re-
gistro de las obras del Instituto de Arquitectura de Valparaíso. Se trata de un 
trabajo colectivo, en el que los fotógrafos han quedado en el anonimato, pre-
firiendo tal vez dar mayor importancia a las posibilidades visuales que cada 
obra es capaz de dar. La casa Cruz en la calle Jean Mermoz en Santiago fue 

Fig. 170:
Antonio Quintana: Edificio Pedro de Valdivia, 
Santiago, c.1960. García-Huidobro, Casanova, 
Cuevas y Murtinho, arqs.

Fig. 171:
René Combeau: Edificio Ultramar en Viña del 
Mar, 1973. Schapira, Eskenazi y Messina, arqs.
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un campo de prueba arquitectónico y fotográfico. El seguimiento de la obra 
a cargo de Hugo Molina y Arturo Baeza fue clave para mantener el flujo de 
información entre los encargados de la obra en Santiago y Fabio Cruz, quien 
residía en Valparaíso. Una vez terminada la obra, las fotografías adquirieron 
otro carácter, por momentos más abstracto, sin dejar de ser ante todo do-
cumentos para dejar una huella del camino andado. La fotografía en la que 
aparece Cruz sentado en un sillón de mimbre conocido popularmente como 
“tanque”, sugiere una mirada hacia lo que viene (fig. 172). La luz recortada 
por las figuras de la ventana marcan una línea divisoria entre sombra y luz 
para dirigir la vista del observador desde la figura de Cruz hacia la ventana 
en rombo que irrumpe en la habitación.

A modo de contra-ejemplo, el trabajo más convencional de José 
Hernández es también el del único fotógrafo acreditado en el Archivo His-
tórico Vial Armstrong. Aquí comparece una de sus fotografías de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Candelaria, construida en San Pedro, cerca de Con-
cepción (fig. 173). Una de las iglesias construidas tras el terremoto de 1960, 
es una de las pocas que tuvo una estructura enteramente de madera. La fo-
tografía fue tomada desde el lado marcado por la cruz, con el acceso en el 
lado opuesto, al fondo. El río Bío Bío es apenas visible a la derecha. La suave 
luz alcanza a marcar las curvaturas del entablado de madera que forma las 
fachadas y la continuidad de la superficie en la cubierta. Anónimas como 
muchas de las fotografías que forman el registro de las primeras construc-
ciones en la Ciudad Abierta de Ritoque, las que se tomaron en el ágora Henri 
Tronquoy son probablemente las de mayor interés visual. Las posibilidades 
que ofrecía esta construcción eran diversas, desde composiciones más abs-

Fig. 172 (arr.):
Arturo Baeza (atrib.): El arquitecto Fabio Cruz 
mirando hacia afuera en la fachada norte de la 
casa de calle Jean Mermoz, Santiago, 1961.

Fig. 173:
José Hernández: Iglesia de Nuestra Señora de La 
Candelaria, San Pedro de La Paza, Concepción, 
c.1970.
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tractas a partir de las líneas quebradas de la pasarela elevada, a otras más 
objetivas, con el conjunto de completo, formado por el ágora propiamente tal 
–una superficie de arena y losas de cemento, una escultura de Claudio Girola 
y la pasarela. La luz de la tarde en la foto de la fig. 174 destaca las superficies 
construidas contra el suelo oscuro y define su horizonte con la costa, visible 
tras las dunas.

Estas son algunas de las imágenes para una nueva utopía, aquella 
con la que los fundadores del Instituto quisieron hacer coincidir palabra y 
acción, recordando al poeta Arthur Rimbaud.79 La fotografía es, aquí tam-
bién, parte esencial de la construcción de un discurso, ciertamente crítico 
de las corrientes más ortodoxas de la arquitectura moderna. La percepción 
de fragilidad material de estas y otras obras del grupo de Valparaíso, mani-
fiesta en muchas fotografías de autores anónimos, así como la ausencia de 
condicionantes urbanas, o determinaciones de orden normativo, son las ca-
racterísticas de una aproximación visual que apunta hacia otras direcciones, 
donde la arquitectura adquiere otro tono, menos celebratorio de las prome-
sas de las grandes utopías de mediados del siglo XX, y más dirigido hacia la 
introspectiva búsqueda de caminos diferentes (fig. 175).

Hacia el final de la década las vicisitudes por las que atraviesa la 
arquitectura moderna, al tenor de las voces críticas surgidas desde su in-

79  Véanse las fotografías de los “pizarrones” dibujados para la exposición realizada en 
1971 con ocasión de los 20 años del Instituto de Arquitectura. La referida mención a Rimbaud 
aparece en Pérez O., F.; Pérez de Arce, R. Escuela de Valparaíso Ciudad Abierta. Tanais/Contra-
punto, Santiago, 2003. P. 56.

Fig. 174:
Fotógrafo no identificado: Ágora Henri Tronquoy 
y Lugar para hablar (pasarela), Ciudad Abierta, 
Ritoque, c.1972
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terior y desde un campo de disciplinas interesadas en el medio construido 
cada vez más amplio y relevante, hará que en algunos episodios fotográficos 
queden marcadas las miradas críticas. Las particularidades de las obras del 
llamado Taller de Juan Borchers y las del grupo del Instituto de Arquitectura 
de Valparaíso a comienzos de los años setenta marcan un nuevo rumbo en 
el campo de relaciones entre fotógrafos y arquitectos, y a su vez con los me-
canismos de difusión de sus obras. La fotografía misma también será otra, 
por momentos más subjetiva y experimental, a tono con la naturaleza de los 
procesos de diseño, las formas y los espacios construidos.

Lo revisado hasta aquí tendrá en los capítulos de la parte 2 una 
atención mayor hacia las tres categorías que emergen en esta parte de la 
tesis: Miradas sobre las ciudades; la vivienda y la Vida Buena como legado 
del realismo Social en fotografía de arquitectura; y los aspectos materiales y 
formales de una arquitectura moderna en país de sismos y su expresión en 
fotografías. Lo observado en las dos fases del desarrollo de la fotografía de 
arquitectura en Chile permite organizar estas tres categorías, siguiendo los 
acentos y tendencias de cada fase. Así, en la primera se puede definir como 
central la orientación hacia lo social, con una búsqueda de nexos entre los 
sujetos de las transformaciones y la arquitectura destinada a materializar-
las. En esa primera fase también son relevantes las miradas sobre la ciudad 
como fenómeno y como sujeto de transformación. Aunque existen miradas 
entrecruzadas entre estas dos categorías, comparten un mismo espacio de 
tiempo, y asumen puntos de vista por momentos similares, como en el caso 
de los primeros conjuntos habitacionales vistos desde la distancia o desde 

Fig. 175:
Fotógrafo no identificado: Ágora Henri Tronquoy, 
Lugar para estudiar (Vestal), Ciudad Abierta, 
Ritoque, c.1972
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el aire.

Si bien la mayor apertura y libertad espacial registrada sobre todo 
en fotografías interiores es importante en la primera fase, es en la segun-
da, en concordancia con el desarrollo mismo de la arquitectura moderna en 
Chile, donde se puede apreciar un mayor trabajo fotográfico en busca de la 
expresión de ideales de transparencia, continuidad espacial y libertad pro-
gramática. Del mismo modo, aunque es posible encontrar en muchas de las 
fotografías anteriores a 1950 cierta atención a los elementos estructurales 
de los edificios, es también a partir de finales de la década que aparece una 
creciente atención por los materiales, sobre todo el hormigón tratado como 
superficie aparente. La construcción de la UVP y la Estación de Biología 
Marina de Montemar son obras que abren, desde el campo fotográfico, las 
vinculaciones de la arquitectura chilena con el brutalismo como tendencia 
internacional.

Las miradas sobre la ciudad, la fotografía de arquitectura en su en-
foque más social –sobre la vivienda en particular– y los materiales y técnicas 
de construcción emergen como los aspectos que marcan diferencias respecto 
de otros lugares en América Latina. Aún compartiendo con el resto de la 
región procesos de desarrollo técnico y visual en varios aspectos y circuns-
tancias, es posible separar algunos elementos que están más presentes en la 
fotografía de arquitectura en Chile que en otros lugares por distintas circuns-
tancias específicas del medio chileno. Estas circunstancias ya es posible ad-
vertirlas en el examen de las dos fases temporales de este capítulo: La ciudad 
mirada desde cerros y aviones como un sujeto a ser transformado, las vincu-
laciones entre el proyecto moderno en arquitectura y los procesos de cambio 
de orden social, y el desarrollo técnico en un país sísmico que permite dar a 
la arquitectura una expresión visual acorde con el desafío que ello le impone.

Las aproximaciones abordadas en este capítulo al mundo editorial, 
el espacio discursivo por excelencia de las fotografías de arquitectura, son 
desarrolladas con mayor detalle en el capítulo siguiente. Allí comparecen en 
su contexto latinoamericano, formando parte de diferentes soportes, forma-
tos y escenarios regionales e internacionales.
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CAPÍTULO II. 
LOS ESPACIOS DE LA FOTOGRAFIA DE 
ARQUITECTURA

A. Exposiciones

B. Fotolibros

C. Revistas y libros

1. Los años treinta

2. Entre Brazil Builds y la revista Brasília

3. Los sesenta, la canonización de las imágenes
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CAP. II. 
LOS ESPACIOS DE LA FOTOGRAFIA DE 
ARQUITECTURA.

Punto de partida: La aparente unidad de los discursos fotográficos 
sobre arquitectura.

La definición del género de la fotografía de arquitectura por sus as-
pectos convencionales, es decir por aquello en lo que se ha convenido a lo 
largo de un tiempo como específico y característico del género, ha quedado 
fijado desde la última década del siglo XIX, y se ha mantenido con variantes 
y exploraciones propias de los cambios en aspectos técnicos en la fotografía, 
y en aspectos derivados del desarrollo de la arquitectura moderna, particu-
larmente después de la primera Guerra Mundial. La construcción geométri-
ca del rectángulo de la fotografía, con los motivos arquitectónicos presenta-
dos de manera estable, siguiendo las reglas originadas en la perspectiva, con 
escasa presencia de elementos de mobiliario, vehículos, personas o animales 
son rasgos convencionales de la fotografía de arquitectura que pueden hacer 
pensar en un género dentro del cual la capacidad discursiva de la imágenes 
está fuertemente delimitada por este marco convencional, garantizando un 
alto grado de unidad en las representaciones fotográficas de la arquitectura.

Como se ha visto en la introducción, las convenciones visuales en 
la fotografía de arquitectura han sobrevivido más o menos sin cambios a lo 
largo de casi siglo y medio. Sin embargo, éstas han sido desafiadas muchas 
veces, ya sea por las vanguardias estéticas del siglo XX o por las particula-
ridades de cada contexto donde se producen imágenes. Michael Baxandall 
aclara, en lo que él llama la ‘percepción relativa’, que hay

tres clases de cosas, variables y en verdad culturalmente relativas, 
que la mente convoca para interpretar la configuración luminosa 
que [una imagen] proyecta sobre la retina: un depósito de patterns, 
categorías y métodos de inferencia; el entrenamiento en una cate-
goría de convenciones representativas; y la experiencia, surgida del 
ambiente, sobre cuáles son las formas plausibles de visualizar lo 
que se nos da con información incompleta.1

En esta condición relativa de la percepción descansa la idea de que, 
aún en el mundo de la fotografía de arquitectura, existen elementos que pug-
nan por escapar del canon de las representaciones convencionales. Lo que el 
autor llama “patterns” o patrones, no son estables en el tiempo, como tam-
poco lo es la experiencia, por naturaleza individual y pocas veces compartida 
en forma colectiva. En cuanto a “lo que se nos da con información incomple-
ta”, la fotografía naturalmente es una forma de discriminación, selección, 

1  Baxandall, Michael. Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 4ª ed., 2000, pág. 48.



174

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

encuadre, delimitación, y también una forma de sugerir posibles prolonga-
ciones más allá del rectángulo de la imagen. (Figs. 1, 2 y 3)

Dos caminos aparecen en este punto: Uno, reflexionar sobre las 
particularidades de la fotografía de arquitectura en un lugar y un momento 
dados, en el caso de esta tesis, en Chile. Otro, de orden más general, estable-
cer las distancias entre la documentación –más objetiva o neutra y con fines 
muy concretos– y la experimentación, más subjetiva y autónoma cuyos fines 
son más amplios y abarcan desde las muy personales miradas de los fotógra-
fos hasta punzantes enfoques críticos hacia la arquitectura como disciplina 
y como profesión.

Es posible definir ciertas particularidades de la fotografía de arqui-
tectura en un lugar y momento dados, apelando a esa relatividad que se cru-
za con las convenciones, por medio de patrones culturales y la experiencia. 
El caso latinoamericano presenta elementos que permiten demostrar esta 
relatividad frente a los cánones establecidos, y que marcan aspectos caracte-
rísticos en la mirada de algunos de sus fotógrafos de arquitectura. 

Fig. 1 (arr.):
El Palazzo Strozzi en Florencia, fotografiado por 
los Alinari en 1890. Parte de una serie de fotogra-
fías tomadas a diferentes horas del día y desde 
diferentes posiciones.

Fig. 2 (izq.):
Gustave LeGray, Catedral de Nôtre Dame, París, 
1855.

Fig. 3 (izq. fondo):
Laszlo Moholy-Nagy, Bauhaus, Dessau, 1929.
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Para definir una selección de fotografías que han de servir como 
puntos de referencia de este estudio, una reflexión de Jean-Claude Lemagny 
en su artículo “Escoger  fotografías” resulta esclarecedora: 

Como conjunto de formas y como instante de emoción, una foto-
grafía no puede, para nosotros, existir sola. Esa imagen, que nace 
despojada de todos los compromisos, de la costumbre y de la opi-
nión, no nace sin parentesco; ella hereda las elecciones originales 
que la precedieron y que, unidas, constituyen una historia. Por eso 
la elección meramente subjetiva, impresionista, no es un refugio 
válido. Si toda fotografía puede ser así cortada del andar del mundo 
es porque pertenece primero a la historia de la fotografía. Estar en 
esa historia es su manera de estar en el mundo. Y esa historia es la 
de la sucesión de las formas que adoptó. No se vuelve uno fotógrafo 
porque vio bellos paisajes o bellas mujeres sino porque vio ciertas 
fotografías2. 

La alusión, aunque sea lejana, al “ver fotográficamente” de Edward 
Weston establece un parámetro de selección más provocador: las fotografías 
de arquitectura que han de comparecer aquí escapan, en algunos casos y en 
diversos grados, a las convenciones establecidas para un sub-género que es 
practicado por los fotógrafos, en la generalidad de los casos, más como un 
medio de subsistencia, que un modo de comunicar sus personales inquie-
tudes acerca del mundo de las formas construidas y las sociedades que las 
producen. La selección apunta a esos particulares momentos fotográficos en 
los que la arquitectura como sujeto, traspasa el umbral de las convenciones 
visuales, funcionales a su descripción, para internarse en un terreno más 
arriesgado en el que la arquitectura participa de un discurso visual más com-
plejo y profundo.

Un punto de partida de la selección, dentro del universo señalado, 
son fotografías realizadas y/o publicadas bajo el control del fotógrafo. Cuan-
do el fotógrafo aparece como autor o co-autor de una publicación, ello indica 
la voluntad expresa de dejar que las imágenes hablen por ellas mismas.3 Las 
fotografías aparecen como parte de un discurso verbal cuya comprensión se 
completa mediante la lectura de las imágenes. No son siempre fotografías 
inocentes o estrictamente documentales. Se trata de fotografías que com-
portan una mirada de artista (el fotógrafo) sobre la obra de otro artista (el 
arquitecto). En este sentido, el efecto multiplicador de la obra de arte-sobre-
otra-obra de arte señalado por Soulages, es el indicador más claro: toda fo-
tografía es de algo, en un sentido husserliano como señala el autor. Aunque 
aquí no se trata de imágenes, por ejemplo, como las de los Becher (convertir 
en arquitectura objetos que originalmente no aspiraban a tal cualidad, véase 
la fig. 43 de la Introducción), sino imágenes igualmente intencionadas en su 
voluntad de describir el ámbito cultural dentro del cual se pretende situar el 
objeto arquitectónico.

2  Lemagny, Jean-Claude. La sombra y el tiempo. La fotografía como arte. La marca 
editora, Buenos Aires, 2008, pág. 109.

3  Se aclara que no se trata de photo-books de arquitectura, una categoría que general-
mente corresponde a operaciones de carácter propagandístico en torno a la obra de un determina-
do arquitecto.
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Lo que habrá de unir las fotografías no es su condición latinoame-
ricana o chilena per se, para lo que atañe al panorama regional. No se trata 
aquí de demostrar su “latinoamericanidad”, tarea que sólo conduce a poner 
en evidencia una vez más, los diversos caminos tomados por la arquitectura 
moderna en la región. Tampoco se trata de demostrar una supuesta unidad 
de miradas de parte de los fotógrafos. Cada uno de ellos representa biogra-
fías y modos muy diferentes de relacionarse con la arquitectura. Sus explo-
raciones menos publicadas o las menos puras en su formulación profesional, 
parecen por momentos más eficaces en cuanto al sentido que quisieron darle 
a sus fotografías, al espíritu crítico que impulsa toda obra artística, para evo-
car nuevamente a Edward Weston4.

Las fotografías señalan caminos de exploración diversos, existen –
como diría Rosalind Krauss– en espacios discursivos diferentes, pero com-
portan aspectos que no sólo aluden a la arquitectura que les sirve de objeto, 
sino que punzan al espectador, lo someten a otro interrogatorio, uno que 
obliga a indagar acerca del fotógrafo –el operador– y su particular mundo 
de imágenes; acerca del arquitecto, objeto de similar escrutinio por parte 
del operador y, ciertamente; acerca del objeto fotografiado, es decir, de su 
spectrum, el objeto reducido en un instante a una superficie plana de peque-
ño tamaño en tonos de blanco y de negro. No se trata de demostrar aquí la 
validez o la eficacia de la tríada de intenciones formulada por Barthes5. Se 
trata de interrogar a las fotografías acerca del contexto en que fueron toma-
das, el contexto en el que fueron publicadas, las condiciones de su recepción 
y, no menos importante, acerca de lo que representan para la arquitectura y 
la cultura. En este capítulo se hace un primer abordaje, y en los siguientes, 
tanto en ciertos lugares de América Latina como en Chile

Siguiendo esta idea, se propone un abordaje más cultural que téc-
nico6, en el que la superación de referentes historiográficos centrados en el 
papel desempeñado por la técnica o historias de personajes orientadas a va-
lidar a la fotografía como arte7, han dado lugar más recientemente a otras 
aproximaciones que sitúan a la fotografía en un campo más amplio. Este 
campo ampliado (expandido se podría decir) está construido a partir de un 
marco teórico que proviene esencialmente de los estudios sociales sobre la 

4  En 1928, C. G. Heise escribió a propósito de la obra del fotógrafo alemán Renger-Pat-
zsch: “Las fotografías de arquitectura tienen como finalidad dar una interpretación de los edificios. 
Por esta razón, el carácter artístico del tema debe ser mucho más determinante para el fotógrafo 
que en el caso de la fotografía de la naturaleza. [...] Objetivamente se trata de un acto creativo. [...] 
(Las fotografías) son una transposición en blanco y negro de lo que fotógrafo descubre en la reali-
dad cotidiana. Esto lleva al espectador a darse cuenta de algo que antes ignoraba completamente. 
(en itálicas en el original). Heise, Carl Georg. “El mundo es hermoso” (1928). En: Fontcuberta, 
Joan (ed.). Estética fotográfica, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003, págs. 139-140.

5  La conocida tríada Operator, Spectator, Spectrum, definida en su libro La cámara 
lúcida. Nota sobre la fotografía. (1980)

6  Se ha tomado en cuenta la aproximación más cultural que técnica de André Gunthert 
en su tesis doctoral. Haciendo referencia a Alain Schnapp en su libro La Conquête du passé. Aux 
origines de l’archéologie, se trata de una “confrontación de trazas a textos, de monumentos a 
relatos”. El tesista se pregunta: ¿Condición innovadora o inventiva de las fotografías? Visualmen-
te tal vez no. Técnicamente ciertamente no. Extrapolando su discurso sobre la conquista de lo 
instantáneo, puede decirse que las fotografías apuntan a aspectos de la arquitectura inventivos, 
innovadores y críticos, en lo que es connatural a toda fotografía: su carácter de índice, indicador, 
señalador.

7  Se hace referencia aquí al llamado “modelo” de Beaumont Newhall, el historiador y 
fotógrafo estadounidense, responsable de uno de los primeros estudios panorámicos de la historia 
de la fotografía. Su influencia comenzó a ser discutida y cuestionada por los historiadores del arte, 
especialmente en Francia (véase en la introducción la referencia a Crisis de Historia, el libro pre-
parado por Joan Fontcuberta).
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imagen, en particular aquellos desarrollados en Francia desde la década de 
los sesenta hasta la actualidad. Concurren también visiones provenientes 
del mundo anglo-sajón, cuyas aproximaciones a los problemas de la imagen 
suelen focalizarse sobre los aspectos iconográficos. La consideración a este 
marco teórico se completa con los aportes más dispersos y escasos, y tam-
bién más recientes, acerca de las relaciones entre fotografía y arquitectura, y 
la fotografía en América Latina y Chile, esta última, una inclusión necesaria 
justamente por la mayor carencia de referentes, y mayores dificultades para 
acceder a un conocimiento que se encuentra actualmente en plena fase de 
construcción. El marco teórico presentado en la Introducción tiene aquí la 
intención de servir de puente entre un muy rico debate en torno a la imagen 
y la fotografía y sus usos en arquitectura, y un campo de conocimiento poco 
estudiado y puesto en valor en el contexto latinoamericano actual.

El caso chileno presenta algunas particularidades que lo sitúan en 
un punto intermedio, habida cuenta de un panorama disciplinar y profe-
sional igualmente particular. El ámbito chileno está definido entre dos epi-
sodios relevantes: la publicación de los últimos números de Arquitectura 
y Arte Decorativo y las fotografías de las primeras obras realizadas en la 
llamada Ciudad Abierta, por parte de los arquitectos del Instituto de Arqui-
tectura de Valparaíso en 1972. Tomando en cuenta este último referente, el 
mundo editorial no es el único mapa a seguir.  La fotografía de arquitectura 
en Chile presenta episodios situados en otros espacios, tales como la produc-
ción de fotografías como registro de una utopía nueva –como la ideada por 
los arquitectos, poetas y diseñadores de la UCV–, ajena a las ansiedades del 
proyecto moderno en su vertiente más ortodoxa e internacional.

Aquí se propone mirar la fotografía de arquitectura de un período y 
un ámbito cultural –el chileno– desde una perspectiva interpretativa pensa-
da desde y para el momento presente. Una parte nada despreciable de los es-
tudios sobre la fotografía producidos en las últimas cuatro décadas mantie-
nen su vigencia hoy gracias al carácter mediador entre la realidad y la mirada 
particular del fotógrafo expresada por medio de sus fotografías. Premonito-
riamente es lo que Susan Sontag anunciaba en 1973 acerca de la condición de 
productores y consumidores de imágenes que tiene el público.8 Hoy (2016) 
lo es ciertamente de un modo superlativo gracias al acceso a tecnologías des-
tinadas a la producción, circulación y consumo de toda clase de imágenes. 
¿Porqué seguir tan apegados a las fotografías de arquitectura tomadas en 
el momento de esplendor inicial de los edificios? ¿Será que hay mayor con-
fianza en ellas en cuanto imágenes que en la realidad que representan? En 
muchos casos, las fotografías son la única forma de entrar en contacto con la 
realidad de edificios desaparecidos o transformados, o con las ciudades que, 
por su naturaleza dinámica están en permanente transformación. Estudiar 
una selección de fotografías tomadas durante el período que va entre la dé-
cada de los treinta y los años sesenta no es un nostálgico viaje al pasado que 
ya fue o que no pudo ser. Es un viaje al momento en que comenzamos a ser 
productores y consumidores, y también agentes de la circulación y la recep-
ción de fotografías antes que de edificios.

Conviene aclarar en este punto que, tal como se ha expresado en la 

8  Sontag, Susan. Sobre la fotografía. .
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Introducción, las relaciones entre actores –fotógrafos y arquitectos– se ha 
dado en América Latina de manera muy similar que en otros lugares, dadas 
las comunes instancias de difusión y de transmisión de las ideas y las formas 
arquitectónicas, y al hecho de compartir un mismo universo de referentes. Si 
bien el paralelismo de estas relaciones se evidencia entre países de la región, 
se verá cómo han existido puntos de encuentro, no siempre propiciados des-
de América Latina, sino en el contexto de sus relaciones geo-políticias con 
Europa y los Estados Unidos.

Espacios discursivos

De acuerdo con Rosalind Krauss, en su artículo “Los espacios dis-
cursivos de la fotografía”9, entre el siglo XIX y el XX el lugar de las fotogra-
fías se desplaza.  Señala que este desplazamiento ocurre cuando la fotografía 
pasa de su estado original (la prueba en soporte sensible a la luz) al de la fo-
tografía reproducida por medios mecánicos (litográficos) y que este despla-
zamiento implica también otro: el de la condición de objeto útil para deter-
minadas funciones (científicas, práctico-técnicas, etc.) hacia una condición 
de objeto de arte, y que una fotografía dada, asociada al conjunto o series de 
la obra de su autor, le confiere un estatus de obra estética y por lo tanto con 
un contenido discursivo susceptible de ser descubierto. En otras palabras, se 
trata de hacer hablar a las fotografías. Bajo esta premisa, el desarrollo de los 
capítulos III, IV y V avanzan en la dirección de hacerlas hablar en función de 
las tres grandes líneas de exploración de esta tesis: La ciudad, la arquitectura 
para el bienestar y las cualidades materiales y espaciales de los edificios en 
un país sísmico.

A continuación, se examina un panorama fotográfico que proviene 
de publicaciones y las expone en su contexto editorial. Son imágenes que 
ya han sido desplazadas de su condición original y dispuestas –recortadas, 
manipuladas, adosadas a un texto– por medios fotomecánicos en una hoja 
de papel, en un libro, un folleto o una revista. La fotografía de arquitectura 
se presenta en diferentes espacios de difusión, muchas veces en forma si-
multánea. Esto le confiere una doble condición: en exposiciones y fotolibros 
adquiere un aura artística que la acerca a otras manifestaciones, en especial 
a la pintura. En revistas y libros especializados se hace más descriptiva (ilus-
trativa si se quiere) o es utilizada para construir las ideas de los arquitectos 
o sus críticos. Se trata entonces de una fotografía que tiene la capacidad de 
desplazarse con cierta naturalidad entre diferentes espacios discursivos.

9  Krauss, Rosalind. “Los espacios discursivos de la fotografía” (1983). En: Lo fotográfi-
co. Por una teoría de los desplazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 2002. Pp. 40 a 62.
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A. Exposiciones

Tras la segunda Guerra Mundial, el escenario internacional ha 
cambiado, y el papel de los Estados Unidos en el proceso de difusión y re-
cepción de las imágenes de arquitectura latinoamericana será crucial. ¿Qué 
tanto estaba preparado el público de Nueva York para una exposición como 
Brazil Builds de 1943? Como señala Horacio Torrent, 

[…] El impacto internacional (de la arquitectura brasileña) se 
produjo con posterioridad a la repercusión del Pabellón de 
Brasil para la Feria Internacional (en realidad es Mundial) de 
1939 y la exposición realizada en el MoMA en 1943 y, sobre todo, 
debido a la circulación del libro organizado a partir de ella, el 
conocido Brazil Builds de Philip Goodwin. Sin embargo, la mayor 
expansión se produjo a partir de la reproducción intencionada 
de las novecientas fotografías que el norteamericano G.E. 
Kidder Smith había tomado en su viaje a Brasil para preparar 
la exposición.10

Las condiciones de recepción de la exposición difieren de aquellas 
del libro. Es bien conocido el esfuerzo político del gobierno de Franklin D. 
Roosevelt por cultivar buenas relaciones con sus vecinos continentales, y 
Brasil fue un destino clave de esta política.  En ese contexto, los intercambios 
culturales fueron parte muy importante de este campo de buenas relacio-
nes.11 Las referencias al Brasil tropical y desenfadado en el cine y la música 
son prueba de ello. En cuanto a la arquitectura y el libro de la exposición, 
Torrent añade que 

la sucesión de publicaciones internacionales es francamente 
sorprendente. Por una parte puede deberse al mayor número 
de revistas de arquitectura existentes con posterioridad a la 
Segunda Guerra Mundial y la expansión creciente que registró el 
intercambio de conocimientos en una arquitectura cada vez más 
internacionalizada.

Sin duda, la condición de recepción más importante en este caso 
es un ámbito debidamente preparado para que la información circule con 
relativa facilidad. Un resultado relevante de ello es la ubicuidad que gana-
ron muchas de las fotografías de Kidder Smith y de varios de los fotógrafos 
brasileños que vieron su trabajo reproducido en revistas europeas, estadou-
nidenses y latinoamericanas (Figs. 4 y 5).

La idea de dar a la exposición y al libro de Brazil Builds una clara 

10  Torrent, Horacio. “Una recepción diferente. La arquitectura moderna brasileña y la 
cultura arquitectónica chilena”. ARQ Nº 78, Agosto de 2011, Santiago de Chile, pág. 42.

11  En su estudio sobre Brazil Builds, Zilah Quezado D. revela aspectos de la gestación 
y producción d ela exposición. Citando a Goodwin, señala qe lamidea de la exposción surgió de 
igual forma por el interés que el museo tuvo por la arquitectura brasileña desde los años de la 
exposción del “estilo internacional” de 1932, y por la promoción del ‘panamericanismo’ por parte 
del gobierno d elos Estados Unidos. Goodwin, afirma en un documento preparatorio que “Fuimos 
en parte por una misión de beuna voluntad, y en parte para investigar la arquitectura moderna 
avanzada cuyas fotografías hab´ñian llegado a este país por varios años” La autora aclara que se 
trataba sobre todo de las fotografías tomadas por Bernanrd Rudofsky de los obras de l MES y del 
ABI durante su construcción. Quezado Dekker, Zilah. Brazil Built. The Architecture of the Modern 
Movement in Brazil. Spon Press, Londres, 2001. P. 111

Fig. 4:
La casa de baile en Pampulha, publicada en las 
páginas 34 y 35 del Nº 13-14 de L’Architecture 
d’aujourd’hui, Septiembre de 1947. Fotografías de 
Marcel Gautherot.

Fig. 5:
El edificio de la Asociación Brasileña de Prensa, 
publicado en The Architectural Record, Diciembre 
de 1940, pág. 76 y siguientes. Fotografías de G. E. 
Kidder Smith.
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unidad visual, aunque esta voluntad no se expresa en el prefacio de Goodwin, 
es evidente: “G. E. Kidder Smith, arquitecto, me acompañó para registrar es-
cenarios y arquitectura, la del período colonial ha sido ampliamente fotogra-
fiada, –la moderna muy poco.”12 Este indicio de que había mucho trabajo por 
hacer en este aspecto de su particular descubrimiento del Brasil, determinó 
que, descontando algunas fotografías de Gautherot, Hess, Foto Rembrandt y 
otras fuentes, el trabajo de Kidder Smith tuvo la voluntad de conectar la ar-
quitectura brasileña con la audiencia norteamericana. Esto se explica por los 
aspectos técnicos de su trabajo (Goodwin dedica su primer párrafo a descri-
bir el equipo fotográfico usado destacando el uso del color) y las preferencias 
visuales del arquitecto-fotógrafo: Edificios –en especial las iglesias en Ouro 
Preto– tomados a cierta distancia con el contexto natural y urbano forman-
do parte del encuadre, detalles de celosías y quiebrasoles, fuertes contrastes 
lumínicos para las fachadas así como una tendencia a fuertes escorzos de 
modo que las series de columnas, planos y sombras horizontales, vanos y 
otros elementos, tanto de la arquitectura del pasado como la del presente, 
fueran apreciadas haciendo parte de una misma sensibilidad estética y de 
una misma búsqueda de adecuaciones al medio ambiente. (Figs. 6 y 7)

En 1955, el MoMA organiza otra exposición, esta vez sobre la ar-
quitectura latinoamericana desde 1945.13 Con el trabajo de Rosalie Thorne 
McKenna como fotógrafa principal, la estrategia comunicacional apela más 
o menos al mismo esquema: Una exposición fuertemente apoyada por foto-
grafías y la publicación de un libro con el texto de su curador, el historiador y 
crítico de arte Henry-Russell Hitchcock.  (Figs. 9 y 10, pág. siguiente) 

 De las fotografías exhibidas, una parte importante fueron tomadas 
por McKenna durante su viaje junto a Hitchcock. Un esfuerzo mayor por lo-
grar una unidad visual debió hacerse, no sólo por la mayor amplitud geográ-
fica y cultural de la exposición, sino porque la apreciación que tuvieron, tan-
to fotógrafa como curador, fue notoriamente dispar entre uno y otro de los 
países visitados.14 Al mismo tiempo, la calidad y la cantidad de información 

12  Goodwin, Philip. Brazil Builds. Achitecture New and Old. 1652-1942. . The Museum 
of Modern Art, New York, 1943. P. 7.

13  Latin American Architecture since 1945 inaugurada en Nueva York en marzo de 1955 
y luego exhibida durante algunos años en otras ciudades de los Estados Unidos y América Latina.

14  Horacio Torrent detalla los pormenores del viaje de Hitchcock y McKenna por Améri-
ca Latina, citando una carta que envía la fotógrafa a Porter McCray (Director del Programa Inter-
nacional del museo) desde Buenos Aires: “En cuanto a la arquitectura, mi propia opinión es que, 

Fig. 6 (izq.):
Exposición Brazil Builds, MoMA, New York. El 
“Colonial Wall” y al fondo el Ministerio de Educa-
ción y Salud.

Fig. 7 (der.):
Exposición Brazil Builds, MoMA, New York. La 
“Modern Gallery” con las maquetas en escala 
natural de los brise-soleil.
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gráfica que pudieron obtener fue también dispar. Como resultado de ello, el 
material enviado por los arquitectos contactados en cada país fue sometido a 
una selección que redujo deficiencias técnicas y visuales y puso un marcado 
énfasis en las fotografías que fueron reproducidas en gran tamaño en el es-
pacio central de la exposición. Fotografías más pequeñas montadas en pane-
les de color oscuro situados a dos costados de este espacio central incluyeron 
aquellas que presentaban un atractivo visual menor o, en todo caso, parecían 
técnicamente imposibles de ampliar a gran formato. Entre ellas estaban las 
fotografías de Antonio Quintana (la casa Costabal en Vitacura) y de Marcos 
Chamudes (el exterior de la casa de Emilio Duhart), únicas dos inclusiones 
de arquitectura chilena (Figs. 8 y 9). Un panel especial fue ubicado hacia el 
centro de la exhibición, con diapositivas en color tomadas por McKenna, que 
debían verse a través de unos visores del tipo trans-vue, que producían un 
efecto tridimensional. (Fig. 10)

no hemos visto nada realmente de lo mejor del mundo no obstante hay algunas cosas buenas y al-
gunos hombres buenos.” Torrent, Horacio. “Latinoamérica, las arquitecturas, las exposiciones, las 
revistas y las ideas: MoMA 1955.”  En: AA. VV. Actas del Congreso Internacional Las exposiciones 
de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones. T6) Ediciones, Pamplona, 2014.

Fig. 10 (izq.):
Exposición Latin American Architecture since 
1945, MoMA, New York. Muro con los edificios de 
vivienda colectiva. En primer plano el muro bajo 
con visores estereoscópicos de diapositivas en 
color. Fotografía: Ben Schnall.

Fig. 8 (arr., izq.):
Plano del muro C con casas (Curruchet, Niemeyer, 
Artigas, y los chilenos Costabal y Duhart, expo-
sición Latin American Architecture since 1945, 
MoMA, Nueva York, 1955.

Fig. 9 (arr., der):
Exposición Latin American Architecture since 
1945, MoMA, New York. Espacio central del salón 
con gigantografías. A la der. el estadio de base-ball 
de Cartagena de Indias. A la izq., la casa Duhart en 
el muro C. Fotografía: Ben Schnall.
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Entre las gigantografías, que cubrían casi toda la altura del recinto, 
figuran sobre todo edificios públicos y conjuntos urbanos con un acento en 
las estructuras y cáscaras en hormigón armado: la ciudad universitaria de 
Caracas, la iglesia de Pampulha, el estadio de béisbol en Cartagena de Indias, 
el edificio del Banco Boavista (Rio de Janeiro), el edificio Polar (Caracas) y 
la iglesia de La Purísima (Veracruz, México). Los formatos más pequeños 
(aunque nunca de menos de 50cm en su dimensión mayor) fueron dedicados 
a las casas y edificios residenciales, respetando la estructura de la exposición 
por tipos de programas. (Fig. 11)

En términos globales la exposición parece haber logrado una cierta 
unidad visual al privilegiar en los grandes formatos las fotos de McKenna, 
mientras que los otros soportes de menor tamaño pudieron ser armados con 
el material más diverso que provino de los arquitectos. Para ajustar el tono 
general tanto de la exhibición como el del libro, las fotos seleccionadas son 
de un alto nivel técnico aunque, visualmente, priman miradas más bien neu-
tras y frías. En una reseña del arquitecto Luis Vera publicada en El Arqui-
tecto Peruano se lee: “La Ciudad Universitaria de Méjico cuenta con varios 
ejemplos de buena arquitectura y pueden obtenerse allí fotografías de mejor 
calidad que las que se presentan del Estadio y de los Frontones”. Vera se re-
fiere a las fotografías de Rollie Mackenna publicadas en el libro. 15

Ello no es de extrañar si se tiene en cuenta que el trabajo de Mc-
Kenna era de los primeros que realizaba en el campo de la arquitectura,16 y 
sobre todo, considerando el grado de cercanía visual que debía alcanzarse 
respecto de la producción fotográfica estadounidense de ese tiempo. Si en 
la arquitectura misma Hitchcock y el Museo buscaron repercusiones de la 
cultura arquitectónica norteamericana en Latinoamérica, no es extraño que 
en las representaciones de ésta última se intentara equiparar lo técnico y lo 
visual con la primera. Se diría que la voluntad del museo, como se demostró 
en los primeros intentos por exhibir la obra de Le Corbusier fotografiada por 
Stoller y Kidder Smith17, era lograr que la arquitectura latinoamericana fuera 
vista desde una mirada más norteamericana, es decir, planteada en términos 
técnicos de muy altas especificaciones, y visualmente, del modo más neutro 
y alejado de miradas subjetivas que traicionaran las expectativas tanto de 
arquitectos como de los encargados de la exposición.

Las dos exposiciones y las publicaciones que las acompañaron son 

15  Vera, Luis. “Arquitectura Latinoamericana” En: El Arquitecto Peruano Nº 224-225, 
Lima, 1956. (Sin numeración de páginas).

16  Véase la breve biografía que la Universidad de Arizona publica en su sitio de internet:
http://www.creativephotography.org/artists/rosalie-rollie-thorne-mckenna- Consultada el 26 de 
febrero de 2015.

17  El primer intento del Museo por exhibir de manera amplia la obra de Le Corbusier 
fue explicado por Jean-Louis Cohen en una intervención suya en Suiza:  “En 1953, Philip Johnson 
anuncia la realización de una exposición gigantesca sobre LC para 1955. El museo ensaya hacer sus 
propias fotos –encarga a Ezra Stoller y también habrá algunas de Kidder-Smith y otros– en con-
cordancia con una “mirada americana” sobre la obra del arquitecto. Pero las exigencias de Le Cor-
busier hacen que el proyecto fracase.” Según Cohen, el maestro suizo-fracés se habría negado a ver 
expuesta su obra a través de otras fotografías que no fueran las que él expresamente autorizaba. 
Ellas incluían el trabajo de Pierre Thiriet y Marius Gravot en los años previos a 1946, y desde 1947 
el de Lucien Hervé, René Burri y Ernst Scheidegger entre otros. Cohen, Jean-Louis, “L’exposition 
du MoMA ‘Le Corbusier: Buildings in Europe and India’ (1963) ou la photographie prise en gage”. 
Ponencia en el Coloquio Le Corbusier: Aventures Photographiques. La Chaux-de-Fonds, Suiza, 
27 al 29 de septiembre, 2012. (transcripción y traducción de grabación). Véase también: Cohen, 
Jean-Louis. “«Le Corbusier: Buildings in Europe and India»: La photographie prise en gage.” En: 
AA.VV. Le Corbusier Aventures photographiques. Éditions de La Villette, Paris, 2014. P. 145.

Fig. 11:
Exposición Latin American Architecture since 
1945, MoMA, New York. Panel de gran formato 
con fotografía del edificio Polar (Vegas y Galia 
arqs., Caracas). Fotografía: Ben Schnall.
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un esfuerzo por mostrar mediante la fotografía, las particulares condicio-
nes de clima, ambiente geográfico y contexto urbano que marcaban las es-
pecificidades arquitectónicas de lugares que se prefería exhibir mediante 
la mirada de fotógrafos estadounidenses, y en los textos de Goodwin y de 
Hitchcock se lo comparaba con la producción europea y norteamericana. 
Los editores de publicaciones periódicas apelaron a gran parte del material 
que ya circulaba por las revistas locales y la selección de fotografías muchas 
veces coincidió con las de Latin American Arquitecture since 1945, lo cual 
permite afirmar que las condiciones de recepción, bajo los parámetros de las 
reglas normativas, incluye estrategias de preparación o de amplificación de 
tales condiciones. Abonar el terreno para que la recepción de las fotografías 
ocurra de una determinada forma, o bajo ciertos criterios, devuelve estas 
reflexiones a lo que Foucault llama ‘sistemas de exclusión’. Recordando sus 
palabras acerca de la voluntad de verdad, 

es acompañada también, más profundamente sin duda, por la forma 
que tiene el saber de ponerse en práctica en una sociedad, en la que es valorado, 
distribuido, repartido y en cierta forma atribuido.18 

Aquí se destaca la palabra ‘atribuido’, pues en ella reside la forma 
en que la recepción de las imágenes es condicionada por las estructuras ins-
titucionales que, en el caso de la arquitectura, son el entramado de instancias 
internacionales y locales de difusión de la arquitectura, desde los CIAM has-
ta las agremiaciones y las revistas. 

Como corolario de los dos eventos mencionados, la publicación en 
inglés (1956, figs. 12 y 13), y luego en francés e italiano de Modern Archi-
tecture in Brazil de Henrique Mindlin constituye una muestra del enfoque 
netamente internacional de este “catálogo razonado” como lo define Lauro 
Cavalcanti en la presentación de la edición brasileña de 1999. Las fotografías 
publicadas allí fueron, para la mayoría de los casos, aquellas que las revistas 
como Acropole y Habitat ya habían puesto en circulación en los años re-

18  Foucault, Michel. El orden del discurso. Tusquets editores, Barcelona, 1973. P. 22.

Fig. 12 (izq):
Henrique Mindlin, Modern Architecture in Brazil, 
portada, 1956.

Fig. 13 (der.):
Página 149 de Modern Architecture in Brazil con 
el conjunto Pedregulho de Reidy. La foto inferior 
es de Rollie McKenna.
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cientes. Gran parte del trabajo ex profeso para el libro fue encomendado al 
fotógrafo de origen francés Marcel Gautherot, probablemente la figura más 
prestigiosa del Brasil entre los años cuarenta y los sesenta.

Si bien hubo otras exhibiciones de arquitectura a nivel regional, so-
bre todo las que se organizaron para los Congresos Panamericanos de Arqui-
tectos (se tiene conocimiento de Rio de Janeiro en 1930 y de Lima en 1947), 
y los congresos de la Unión Internacional de Arquitectos en Cuba (1965) y 
Buenos Aires (1969), estas dos exposiciones iniciadas en Nueva York y que 
después circularon por los Estados Unidos y algunos puntos de las Américas, 
son, para los efectos de este trabajo, los ejemplos más representativos del 
proceso de consolidación de la fotografía como el medio privilegiado para 
hacer conocida la arquitectura latinoamericana más allá de sus límites geo-
gráficos.

Una reflexión ulterior sobre los libros publicados simultáneamente 
con estas dos exposiciones se desarrolla más adelante en el punto C, revistas 
y libros. Como se verá, la fotografía en una exhibición, por su condición tem-
poral y aunque se desplace por varios lugares,19 adquiere un carácter diferen-
te de aquel que tiene en un libro: la mayor permanencia en el tiempo, la pre-
sencia en muy diferentes lugares al mismo tiempo. Los fotógrafos tuvieron 
conciencia de este hecho cuando tuvieron la oportunidad de ver reproducido 
su trabajo por medios mecánicos y con aceptables niveles de calidad. De ello 
surge el fotolibro, un tipo especial de publicación que se puede considerar ya 
sea como un puente o como una extensión de lo que una exposición constru-
ye como espacio discursivo. 

19  Brazil Builds y Latin American Architecture since 1945 circularon por varias ciudades 
de los Estados Unidos y América Latina, como consta en los documentos del MoMA, en forma 
resumida o acortada. 
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B. Fotolibros

Al abordar los soportes editoriales desde los cuales las fotografías 
de arquitectura suelen llegar a sus espectadores, se asume que este despla-
zamiento desde su condición anterior es el que le confiere a la fotografía de 
arquitectura su carácter representacional. Esto quiere decir que en cuanto 
aparecen asociadas a la descripción o al análisis de una obra de arquitectura, 
acompañada de otros materiales como los textos (de su autor o de otros), 
dibujos y planos, entran en el campo de las representaciones con las que 
usualmente se ha publicitado la arquitectura.

No obstante lo anterior, las fotografías desplazadas según la inter-
pretación de Krauss no siempre transitaron de la manera descrita, esto es, 
de un salón de exposiciones en su soporte sensible a la luz, a un medio foto-
mecánico y por lo tanto omnipresente. A partir de los años veinte, el fotoli-
bro en el mundo industrializado y también en América Latina fue el espacio 
discursivo inicial y privilegiado de la producción fotográfica que buscaba ser 
reconocida por su valor estético. 

Para Horacio Fernández y el comité asesor que lo acompañó en la 
edición de El fotolibro latinoamericano20, la forma privilegiada en la que la 
fotografía llega a sus espectadores es el fotolibro. Producido bajo el control 
o la autoría del fotógrafo, constituye la forma más eficaz mediante la cual 
éste da a conocer su trabajo y lo comparte con su público. La ubicuidad que 
las imágenes adquieren por medio de la reproducción mecánica de la obra 
fotográfica se explica en palabras de Fernández: 

Los fotolibros se mueven aún más que los fotógrafos. A veces 
viajan despacio, pero siempre acaban llegando a todas partes. 
(…) Los fotolibros se mueven aún más de lo que parece. Los 
fotógrafos los encargan, los intercambian con sus colegas, los 
llevan consigo en sus viajes.21

Los fotolibros son por su naturaleza, una prolongación directa de la 
voluntad creadora de sus autores-fotógrafos. Desde los años veinte aproxi-
madamente, el fotolibro en América Latina comenzó a tener una presencia 
relevante en los circuitos artísticos y con el tiempo, se convirtió en una forma 
de validación de la fotografía como arte mayor. Según Fernández, la genero-
sa producción de fotolibros en la región presenta no pocas paradojas: raras 
veces los fotolibros traspasaron las fronteras de sus países de origen. Asi-
mismo, muchas veces la calidad de producción fue deficiente o, mirada bajo 
parámetros globales, mediocre. Ello no impide que, siguiendo la argumen-
tación de Fernández, el examen de varias colecciones de fotolibros permita 
establecer un muy rico campo de posibilidades creativas para esta especial 
clase de publicación.

Una de estas posibilidades es la que naturalmente interesa expo-

20  Fernández, Horacio. El fotolibro latinoamericano. Editorial RM, México, D.F., 2011. 
P. 7. En la presentación, es el Comité Asesor el que firma el texto. Integrado entre otros por Mar-
celo Brodsky, Lesley Martin y Martin Parr.

21  Fernández, H. Op. Cit. P. 9.
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ner aquí: los fotolibros realizados por fotógrafos acerca de temas urbanos 
y arquitectónicos. En El fotolibro latinoamericano se dedica un capítulo a 
“La ciudad y los libros”. Se explicn esta inclusión citando el prólogo de Jorge 
Luis Borges para un fotolibro de Gustavo Thorlichen:  “La vastedad no está 
en cada percepción de la pampa (que es lo que puede registrar la fotografía) 
sino en la imaginación del viajero, en su memoria.” A esta superación del 
tamaño del paisaje pampeano (o el del desierto), por sobre las de la técnica 
para abarcarlo, Fernández añade otro elemento: La poca atención al paisaje 
natural o agrícola por parte de los fotógrafos latinoamericanos se debería, 
según Fernández, a otros factores que explican la profusión de libros sobre 
temas urbanos:

Una de las diferencias entre los fotógrafos de paso y los 
latinoamericanos se aprecia en este tema. Los viajeros provienen de 
entornos urbanos en Europa o Estados Unidos y no se encuentran 
demasiado a gusto en las versiones locales de la ciudad global. 
Prefieren salir de los hoteles y buscar las sorpresas para las que 
están preparados por sus lecturas previas de textos e imágenes de 
otros viajeros anteriores. En cambio, los latinoamericanos fijan la 
atención casi exclusivamente en su propio entorno urbano, con 
menos curiosidad por las enormes extensiones casi vacías que 
rodean unas ciudades que, conforme avanza el siglo, se hacen más 
y más descomunales a costa de la despoblación de la tierra y el 
crecimiento del desierto.22

Una prueba de ello es el caso de las fotografías tomadas por Hora-
cio Coppola que aparecen en el cap. III de esta tesis acerca de paisajes. Como 
se verá en el desarrollo del capítulo siguiente, éstas encajan dentro de esta 
lógica. 

De modo análogo, el Cusco y las ruinas incas fotografiadas por Mar-
tín Chambi entre 1929 y 1944 y la publicación de sus fotos en varios libros 
(Entre ellos, Cusco histórico de Rafael Larco Herrera, Lima, 1934 (fig. 14); y 
Alturas de Macchu Picchu de Pablo Neruda, Santiago, 1954) corrobora este 
espíritu de exploración de lo propio, extremado aquí por uno de los escasos 
fotógrafos de origen indígena. Una atención especial merecen aquí cuatro 
fotolibros enfocados en los procesos de modernización, con miradas acerca 
de la ciudad y acerca de edificios o arquitectos en particular. 

Buenos Aires. Visión fotográfica23 (1936, figs. 15 y 16, pág. siguien-
te)  abre cronológicamente este registro. Es el espacio discursivo privilegiado 
de las fotografías de Horacio Coppola. Cerca de 200 fotografías, algunas de 
ellas publicadas previamente en la revista Sur, son presentadas en una se-
cuencia que muestran primero planos generales de la ciudad tomados desde 
un avión por su pareja, la fotógrafa Grete Stern,24 luego, distintos escenarios 

22  Fernández, H. Op. Cit. P. 20.

23  Coppola, Horacio. Buenos Aires. Visión fotográfica. Textos por Arq. Alberto Prebisch 
e Ignacio B. Anzoátegui. 2ª ed. Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1936.

24  La presunción de esta autoría se basa en el cotejo de los créditos fotográficos del libro 
Buenos Aires, publicado en 1955 por H. Klappenbach: las fotografías aéreas –algunas de ellas 
publicadas en el libro de 1936– habrían sido tomadas por Grete Stern, mientras que las de su pa-
reja, Coppola, son aquellas tomadas desde edificios vecinos, con fuertes escorzos y puntos de fuga 
desplazados lateralmente para producir un efecto de lectura dinámico. Véase también en Méndez, 
Patricia. Fotografía de Arquitectura Moderna. La construcción de su imaginario en las revistas 

Fig. 14:
Página de Cusco histórico de Rafael Larco Herre-
ra, con fotografías de Martín Chambi, 1934.
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y lugares del centro opulento y congestionado de la ciudad. La narración fo-
tográfica continúa en un desplazamiento hacia la noche porteña, para luego 
moverse hacia los barrios bajos y por último hacia los confines de la ciudad, 
los barrios nuevos apenas consolidados. El libro fue un encargo de la Muni-
cipalidad de la ciudad, lo cual marca la importancia de la relación entre el 
mandante –una institución oficial relevante– y el fotógrafo, encargado de 
dar su visión de la ciudad. La impronta modernizante de esta publicación 
la reconoce el propio Coppola en un texto biográfico de 1994, relatando sus 
experiencias de viaje entre 1930 y 1931: “(descubrí) También a Le Corbusier: 
para recordar sus conferencias en Amigos del Arte y el análisis de Buenos 
Aires, base de mis futuras fotografías.25” En el prólogo del libro Alberto Pre-
bisch confirma y añade: 

Fue hace ya algunos años, en una conocida revista literaria. 
Dije entonces (…) que Buenos Aires era la ciudad más fea del 
mundo y sugerí una medicina catastrófica para subsanar tal 
inconveniencia. (…) Y no es que mis ideas hayan cambiado 
hasta tal lunto que Buenos Aires me parezca ahora la ciudad 
más hermosa del mundo. Sólo la vanidad patriotera –o la 
indiferencia– podrían falsear la visión de lo que en efecto es 
Buenos Aires, cuya realidad puede contabilizarse con más 
justeza enumarando defectos que enumerando virtudes. Le 
Corbusier ha escrito: “Buenos Aires es la ciudad más inhumana 

especializadas, 1925-1955. Cedodal, Buenos Aires, 2012. P. 75.

25  Coppola, Horacio. “Texto autobiográfico”. En Imagema. Antología fotográfica 1927-
1994. Fondo Nacional de las Artes-Ediciones de la LLanura, Buenos Aires, 1994 P.11.

Fig. 15 (sup.):
Dos imágenes de la calle Corrientes en las páginas 
58 y 59 de Buenos Aires visión fotográfica, Hora-
cio Coppola, 1937.
.
Fig.16 (inf.):
Portada de Buenos Aires visión fotográfica. La 
aerofotografía usada como fondo en tono amarillo 
es la misma utilizada en 1939 para el primer 
suplemento del grupo Austral (Fig. 43).
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que he conocido. En verdad, el corazón se necuentra allí 
martirizado”. Pero luego nomás viene la frase esperanzada y 
optimista: “Sin embargo, ¿dónde se siente como aquí una tal 
reserva de energías, un tal poderío, la presión incansable y 
fuerte de un destino inevitable?26 

Las fotos de Coppola apuntan hacia los valores estéticos que desde 
la cámara fotográfica es posible descubrir en una y en otra de las muchas 
Buenos Aires que el libro intenta abarcar.

Peter Scheier27, fotógrafo de origen judío-alemán, había llegado a 
Brasil en 1937 huyendo del régimen nazi. Su vinculación con la fotografía se 
inicia en la Alemania de entre guerras en pleno florecimiento del periodismo 
gráfico. Sus primeros trabajos en Brasil fueron vinculados a los medios ma-
sivos de prensa, sobre todo en la revista O Cruzeiro, considerada la primera 
publicación brasileña en la que imagen y texto construyen un discurso sobre 
los acontecimientos. Este inicio profesional del lado del fotoperiodismo en la 
revista dirigida por Assis Chateaubriand, lo condujo a convertirse en el fotó-
grafo oficial de las actividades del recién creado Museo de Arte de São Paulo, 
en 1947.  Su vinculación con el mundo de la fotografía de arquitectura y el 
arte moderno y popular se debió en gran medida al nexo que se estableció 
entre Scheier y Lina Bo Bardi, con las consecuentes extensiones de su trabajo 
con Gregory Warchavchik, Rino Levi y Osvaldo Arthur Bratke. 

Scheier realizó su trabajo en Brasilia durante las fases finales de 
su construcción hasta el momento de la inauguración en 1960. Trabajando 
por encargo de la agencia norteamericana PIX, simultáneamente editó su 
libro Brasilia Vive! en ese mismo año28. (Fig. 17) Dos registros de diferente 
orientación y tono sostienen una propuesta visual, prácticamente sin pala-
bras textuales, salvo un texto explicativo de la nueva capital encargado a un 
presentador ad hoc y algunos pies de foto que describen escuetamente las 
acciones humanas que se desarrollan en la nueva capital. El primero se re-
fiere a los edificios de Niemeyer y los trazados urbanos de la idea de Costa, 
deshabitados, algunos sin terminar aún, expuestos al horizonte. La distancia 
con la que se fotografiaron aumenta la sensación de soledad y cruda realidad 
en la que se ha convertido la utopía de la ciudad ideal. (Fig. 18)

El segundo registro de Scheier es, por momentos, menos arquitec-
tónico y más cercano en sus encuadres de edificios y lugares públicos, de 
trabajo, estaciones de autobús y personajes que componen el grupo humano 
que ya parece instalado en su nuevo lugar (fig. 19, pág. siguiente). Se hace 
sensiblemente más próximo a la idea de vida que la capital comienza a tener 
desde el día de su inauguración. Los acercamientos, a veces ayudados por 
las luces nocturnas de los edificios ministeriales y escenas de vida cotidianas 
como de cualquier parte del mundo, le imprimen a esta Brasilia viva un aura 

26  Prebisch, Alberto. “La ciudad en que vivimos”. En: Coppola, Horacio. Op. Cit. p. 7.

27  Los aspectos biográficos acerca de Scheier anotados aquí han sido aportados por Anat 
Falbel, en uno de sus trabajos acerca de los inmigrantes de origen judío en Brasil. Falbel, Anat. 
“Peter Scheier: visões urbanas de um fotógrafo moderno na América.” En: AA.VV. Anais do 7º 
seminário docomomo Brasil, Porto Alegre, 2007. Disponible en :  http://www.docomomo.org.br/
seminario%207%20pdfs/006.pdf

28  Scheier, Peter. Brasilia vive! Texto de John Knox. Livrária Kosmos Ltda., Rio de Ja-
neiro, 1960.

Fig. 17 (sup.):
Portada de Brasilia Vive!, Peter Scheier, 1960.

Fig. 18 (inf.):
Peter Scheier, Plaza de los Tres Poderes, Brasilia, 
1960.
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de ciudad en plena acción. Como señala Anat Falbel en su análisis del trabajo 
de Scheier, 

Las ciudades de Scheier son ciudades transparentes no 
solo literalmente, sino porque condensan otras vivencias y 
significados que los primeros historiadores de la arquitectura 
moderna como Giedion, atribuirían a lo concreto, o sea, la 
simultaneidad, la interpenetrabilidad, la sobreposición y 
la ambivalencia, características de la nueva espacialidad 
que permite la percepción simultánea de diferentes planos 
y contextos que no necesariamente poseen la cualidad de la 
sustancia concreta, sino una transparencia fenomenológia 
siguiendo al historiador de la arquitectura moderna Colin 
Rowe29.

Este aspecto contrastante en que arquitectura y actividad humana 
parecen ocurrir en lugares muy distantes, sugiere que la lectura visual de 
este fotolibro sea completada por el lector mismo, de un modo análogo en 
que lo ha hecho el fotógrafo. Esto recuerda en cierto modo la oposición entre 
vida y arte, tan cara a los artistas de las vanguardias. Brasilia desafía, en 
las fotos de Scheier la voluntad de construir ámbitos de vida en una ciudad 
de pretendidas ambiciones artísticas de parte de su arquitecto. A mitad de 
camino entre la fotografía de arquitectura stricto sensu, y el reportaje foto-
periodístico, el autor muestra las dos caras de su actividad fotográfica: en 
una, la labor profesional orientada hacia la disciplina arquitectónica, en otra, 
a lo que realizó como actividad central durante su vida, el reportaje gráfico 
para diarios y revistas, en un tono humanista que Anat Falbel conecta con la 
experiencia de Atget: 

Entretanto, a diferencia de los retratos de un coterráneo suyo 

29  Falbel, Anat. Op. Cit. P. 13.

Fig. 19:
Dos páginas de la segunda parte de Brasilia Vive! 
de Scheier. Dispuestas a modo de contrapunto, 
las fotografías nocturnas revelan la vida en las 
supercuadras residenciales y al mismo tiempo, 
el trabajo nocturno de funcionarios en uno de 
los bloques de la explanada de los ministerios, 
resguardado por la policía militar.
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como August Sander, las imágenes de Scheier, como aquellas que 
acompañaron el surgimiento de las ciudades satélites de Brasilia, 
o el trabajo o los encuentros dominicales de los constructores 
migrantes de la nueva capital parecen sugerir otras referencias 
que apuntan todas en una misma dirección a partir de la obra de 
Atget. 

Brasilia Vive! es uno de muchos libros publicados alrededor de la 
fecha de inauguración de la nueva capital federal.30 Sin embargo es uno de los 
pocos que aparecen bajo la autoría fotográfica de una sola persona. El caso 
no es menor, pues se trata de un fotógrafo cuyo prestigio entre los arquitec-
tos paulistas se había consolidado desde fines de los cuarenta. A Scheier se lo 
asocia con nombres como Rino Levi, Lina Bo Bardi y Osvaldo Arthur Bratke. 
Scheier decide resolver el encargo del libro mediante esta estrategia: la lectu-
ra arquitectónica más abstracta y monumentalizadora para celebrar la obra 
de Costa y Niemeyer, y su registro más personal y humano de las actividades 
que dan cuenta de la forma como, aún estando en su infancia, Brasilia ya tie-
ne las características de una ciudad que está dejando de ser una utopía para 
comenzar a ser una realidad.

Dos libros publicados en 1977, cuyo contenido data esencialmente 
de los años sesenta y comienzos de los setenta, pueden señalarse aquí como 
fotolibros. Al ser fotógrafos sus autores, es esta condición autoral la que los 
sitúa en este campo, con las holguras que deben considerarse en cada caso.

Encargado en 1971 por la UNESCO, Panorámica de la arquitectura 
latinoamericana de Damián Bayón y Paolo Gasparini31 (publicado años des-
pués, en 1977) se planteó como una “continuación y actualización” al libro 
Nuevos caminos de la arquitectura Latinoamericana de Bullrich (1969).32 
En realidad es una revisión de tono más crítico, especialmente en lo visual, 
en el cual se entremezcla el trabajo fotoperiodístico de Gasparini con foto-
grafías suyas más orientadas a la arquitectura. De hecho, el material gráfico 
y el trabajo de Bayón estuvieron, como se declara en la introducción, des-
tinados esencialmente al libro América Latina en su arquitectura, que el 
historiador argentino se encontraba preparando en ese momento. (Fig. 20)

El libro se estructuró a partir de una serie de entrevistas de Ba-
yón a un destacado arquitecto de cada uno de los diez países incluidos33. 
Visualmente, está formulado sobre la base de un recorrido de gran parte del 
continente, mostrando aspectos de las ciudades, la obra más sobresaliente 
de los arquitectos entrevistados y otras obras de cada país. Probablemente 
es el único libro bajo la autoría de un sólo fotógrafo, que abarca a toda la 
región34. Gasparini muestra el aparente caos urbano que ha resultado de la 

30  Entre ellos se debe mencionar Brasilia de Willy Stäubli, publicado en Alemania en 
1961. El libro incluyó sobre todo fotografías de Gautherot, Fontenelle, Hess y el propio Stäubli.

31  Bayón, Damián; Gasparini, Paolo. Panorámica de la arquitectura latinoamericana. 
UNESCO y Blume, Barcelona, 1977.

32  Véase el punto C de este capitulo “Libros y revistas”.

33  Incluye a Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela.

34  Según se lee en la solapa del libro, Gasparini habría recorrido América Latina entre 
1970 y 1972 para la realización de este proyecto. Simultáneamente, el fotógrafo ítalo-venezolano 
publicó otro libro más personal, sobre las condiciones de vida en las grandes ciudades. Ese libro es 
Para verte mejor, América Latina, publicado en 1972, con textos de Edmundo Desnoes.

Fig. 20:
Portada de Panorámica de la arquitectura lati-
noamericana de Bayón y Gasparini, 1977.
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planificación urbana realizada solo parcialmente, los contrastes entre la ciu-
dad opulenta y la de las villas miseria, las virtudes de los espacios urbanos 
heredados de la Colonia, y la dureza de muchas de las nuevas edificaciones 
que aparecen aquí y allá en la región. 

Un claro sesgo crítico de tono social evidencia el espíritu reinante 
en el ambiente disciplinar desde fines de los sesenta, cuando los frutos de la 
modernización parecían haber llevado a las ciudades latinoamericanas por 
un mismo camino de segregación, desorden y pauperización, en medio de la 
producción arquitectónica más prestigiosa de los años sesenta (fig. 21). No 
es extraño entonces que algunas fotografías publicadas por Gasparini en un 
libro suyo anterior, Para verte mejor, América Latina, aparezcan de nuevo 
aquí imprimiéndole, en lo visual, un sesgo anti-capitalista (fig. 22). El texto 
del libro –las entrevistas de Bayón– le impuso un alto grado de independen-
cia a las imágenes. Se diría que son dos libros que se leen en forma paralela, 
pues mientras un arquitecto habla desde su particular punto de vista, las 
fotografías muestran algo de su obra y se extienden sobre la de otros colegas, 
siempre desde el punto de vista de Gasparini.

Ello se declara directamente en el breve prefacio, donde los editores 
señalan que “El conjunto de las fotografías responde a un triple criterio: por 
una parte, significan una ilustración de “América Latina en su arquitectura”; 
por otra parte, acompañan la obra de los arquitectos entrevistados y, por 
último, representan la visión personal del fotógrafo acerca de la arquitectura 
latinoamericana.”

Esta última afirmación y la observación atenta de su contenido, si-

Fig. 21:
Doble página de Panorámica, con la presentación 
de Villanueva y una fotografía del edificio Polar en 
Caracas, confundido en medio de otros edificios 
más recientes. Gasparini se esfuerza por mostrar 
el aparente “caos urbano” de las ciudades latinoa-
mericanas en cada uno de los capítulos del libro.

Fig. 22:
Doble página de Para verte mejor América Lati-
na, Paolo Gasparini y Edmundo Desnoes, 1972.
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túan este libro en un campo que contradice las bien establecidas relaciones 
entre texto e imagen que en general tienen los fotolibros dedicados a temas 
arquitectónicos. La formulación misma del libro es compleja por cuanto su-
pone dos trabajos en paralelo, cuyas lecturas no siempre calzan entre sí. En 
cuanto al trabajo personal de Gasparini, otro problema se presenta: Es una 
visita a edificios casi todos suficientemente instalados en la cultura arqui-
tectónica mediante otras fotografías provistas por los propios arquitectos. 
Gasparini, al volver sobre ellos, frecuentemente entra en conflicto con las 
imágenes más limpias, geométricamente controladas y elaboradas de otros 
fotógrafos. Su preferencia por los fuertes contrastes de luces o el uso casi 
permanente de cámaras de 35mm, sin corrección de perspectiva, con una 
apurada puesta en escena del medio ambiente urbano, le imprimen a mu-
chas de sus fotografías un tono más cercano al reportaje periodístico que a 
una orientación más hacia la fotografía de arquitectura.

En 1973, el arquitecto colombiano Germán Téllez presentó su tesis 
de grado de Maestro en Bellas Artes en la Universidad de Los Andes de Bo-
gotá. Su texto “Inventario y memoria de la luz” es un testimonio y a la vez 
una declaración de afecto hacia el oficio que decidió ejercer como medio para 
expresar, siempre junto a la palabra escrita, sus emociones y sus ideas:

Me formé a la sombra cultural de Francia, con su tono de lo que 
hoy se llamaría humanismo clasicista y reaccionario, que me abrió 
el camino espléndido de la imagen literaria. Fue fácil entonces 
asumir la costumbre de prolongar gráficamente las facetas más 
evocativas del poder de la palabra escrita. No recuerdo ya las frases 
de Flaubert, pero si veo –interiormente– el sol que entra por las 
ventanillas del coche en que viaja Emma Bovary al encuentro de su 
amante, y puedo jugar con las posibilidades plásticas de los brillos 
y colores de su traje.35

Una actitud similar, ahora transmitida a sus lectores, es la que sub-
yace en casi todas sus publicaciones sobre arquitectura. En su primera edi-
ción, Crítica e Imagen (1977, fig. 23) es a su modo, el fotolibro que Téllez 
escribió y diagramó haciendo que tanto texto crítico, como sus fotografías 
–sus actividades más reconocidas– armaran un discurso que las hace una 
sola construcción intelectual. Con el material fotográfico y escrito realizado 
entre 1965 y 1977, Germán Téllez reúne textos y fotografías publicados en di-
versos medios y soportes, amén de algunos materiales inéditos hasta enton-
ces. El título mismo sintetiza esta idea, así como su dedicatoria “al lector”: 
“van estas palabras con letras, luces altas y densas sombras”. De los textos 
compilados, dos merecen atención aquí por tratar acerca de la arquitectura 
moderna: “Notas para una historia de la arquitectura contemporánea en Co-
lombia”36 y “El arquitecto y el espacio urbano”37. 

35  Téllez, Germán. “Inventario y memoria de la luz”. En: Crítica e Imagen. 1ª ed. Escala, 
Bogotá, 1977, P. 328.

36  Téllez, G. Op. Cit. Pp. 65-139. Publicado originalmente como un capítulo del tomo  III 
de Historia del arte colombiano, publicado a comienzos de los años setenta.

37  Téllez, G. Op. Cit. Pp. 236-245 “El arquitecto y el espacio urbano” puede leerse como 
una profundización de la última parte de “Notas…”, acerca de quien es, sin duda, el arquitecto 
colombiano más destacado del siglo XX, Rogelio Salmona. Fotografías, croquis y esquemas com-
pletan un análisis acerca de las Residencias del  Parque, su primera obra maestra.

Fig. 23:
Portada de Critica e Imagen, Germán Téllez, 1977. 
(1a ed.)
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Texto e imagen son elementos de un mismo discurso, histórico y 
crítico a la vez, en el cual el autor expresa sus puntos de vista utilizando casi 
siempre material fotográfico propio (fotos tomadas entre 1965 y 1976 apro-
ximadamente), con algunas inclusiones de material documental extraído de 
otras fuentes, cuando le ha parecido necesario incluir alguno que otro edi-
ficio desaparecido o alterado en años previos. La inclusión de este material 
refuerza –por contraste– el sentido abiertamente crítico con el que Téllez se 
refiere al periodo que va entre 1929 y 1976, tanto en las imágenes como en 
el texto. 

Consciente del poder que las imágenes tienen, Téllez revisa los edi-
ficios y conjuntos urbanos que considera valiosos por su calidad espacial y 
material, por los hallazgos estructurales y estéticos de sus autores y por la 
capacidad que tienen de emocionar a quien los percibe (fig. 24). Las foto-
grafías de Téllez son, en este sentido, un intento por transmitir emociones 
y sensaciones en casos como el Estadio de Béisbol de Cartagena de Indias 
(fig. 25), el interior de la sala de conciertos de cámara de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango o las Residencias del Parque (fig. 26, pág. siguiente), tratadas 
in extenso en el ensayo “El arquitecto y el espacio urbano”. Al mismo tiem-
po y con similar empeño, demuestra los efectos de la modernización en las 
ciudades intermedias colombianas, la destrucción del patrimonio histórico, 
y la urbanización acelerada de las grandes capitales. Su énfasis en la con-
frontación entre la realidad colombiana y los ideales utópicos preconizados 
desde los CIAM, los Estados Unidos o desde las ideas de Le Corbusier, y los 
intentos de su aplicación en el país es parte central del argumento crítico con 
el que las imágenes y los textos son funcionales a sus propósitos. Si se vuelve 
sobre su tesis de 1973, el fotógrafo antes que el arquitecto, es quien parece 
conducir emocionalmente la palabra escrita:

Secretamente, me pregunto cómo se verá la arquitectura 
contemporánea de mi país, y dejo correr en libertad mis afectos 
o mis antipatías por ella, traducidos a brutales exageraciones de 
contraste, a controles extremos de tonalidades, a dulzona retórica 
dimensional, a lucha o indiferencia respecto de las incidencias de la 

Fig. 24:
Doble página (122-123) de Critica e Imagen, 
dedicada a la producción arquitectónica reciente 
(comienzos de los años setenta) en Colombia

Fig. 25:
Página 87 de Crítica e Imagen con dos fotografías 
del Estadio de Baseball, Cartagena de Indias, 
c.1967.
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luz sobre muros y vacíos.38

Las fotografías de Téllez intentan situar la producción arquitectó-
nica colombiana en un contexto cultural mayor, marcando sus particulari-
dades respecto de otros lugares de producción, especialemente en América 
Latina, considerando las distintas etapas de madurez alcanzada por los ar-
quitectos de su país. Lo expresa así mientras introduce las primeras obras de 
Rogelio Salmona a mediados de los sesenta:

Ningún arquitecto colombiano es inventor de nada. Es una idea 
errónea suponer que algún concepto de diseño arquitectónico de 
primera importancia se ha producido originalmente en el país. Los 
colombianos han sido, por el contrario, excelentes adaptadores, a 
las realidades y limitaciones del país, de las ideas producidas en 
otras latitudes.39

Las fotografías que acompañan los dos textos en mención aluden 
una y otra vez a esta condición, sometidas al tratamiento visual de un fotó-
grafo que no puede permanecer neutro ante lo que ve, o quedarse cómoda-
mente en la mera ilustración de sus escritos. De este modo, Crítica e Imagen 
presenta una condición ambigua y provocadora, frente a los otros fotolibros 
presentados aquí.

   * * *

El fotolibro de arquitectura en América Latina presenta, como se 
ha visto, algunas peculiaridades propias de sus condiciones de producción 
y de recepción. Las primeras están determinadas por el limitado número de 
publicaciones que pueden entrar en esta categoría. Las segundas están mar-
cadas por la diversidad de propósitos que estos libros tuvieron. Se advierte 
un tránsito desde la mirada descubridora de realidades nuevas como en Co-

38  Téllez. G. Op. Cit. P. 330

39  Téllez, G. Op. Cit. P. 160

Fig. 26:
Páginas 239 y 241 de Crítica e Imagen, dedicadas 
a las Residencias del Parque de Rogelio Salmona.
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ppola, pasando por lo que aquí se puede llamar la exaltación del proyecto 
moderno, en varias de sus dimensiones en el trabajo de Scheier, a la mirada 
crítica de los años setenta hacia los efectos de la modernización en Gasparini 
y Téllez.

En la selección de publicaciones referidas aquí la importancia dada 
a los temas urbanos hace necesaria una reflexión en torno a las hipótesis 
planteadas en la tesis. Las miradas acerca de la ciudad se han construido 
a partir de las posibilidades que cada una de las capitales americanas han 
ofrecido. El horizonte sin obstáculos naturales de Buenos Aires, las piezas 
arquitectónicas de Niemeyer como marco de vida de los habitantes de Brasi-
lia o la arquitectura de Salmona como definición de siluetas en Bogotá mar-
can opciones tomadas por fotógrafos para construir su idea de lo urbano y el 
papel que juega la arquitectura en él. Para Santiago de Chile, como se verá 
más adelante en el cap. III, las opciones son otras, tomando en cuenta un 
medio geográfico diferente.

Si el fotolibro de arquitectura es la manifestación editorial más di-
recta del fotógrafo en cuanto autor, su obra gráfica vive de otros modos en 
revistas y libros, especializados o no. Allí, sus fotografías aparecen media-
das por una cadena de producción editorial sobre la cual raras veces tiene 
el control. Aún así, los temas urbanos ocupan un espacio relevante, en parte 
porque la ciudad es objeto de mayor escrutinio técnico y acciones transfor-
madoras a partir de los años treinta. Una parte importante de las fotografías 
publicadas por primera vez en fotolibros, fueron reproducidas en revistas 
situando las imágenes en contextos discursivos diferentes. Se examinan a 
continuación algunos casos significativos de esta producción a nivel latinoa-
mericano.
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C. Revistas y libros

La difusión de la arquitectura latinoamericana en medios impresos 
especializados y no-especializados40 se ha percibido como confinada al inte-
rior de cada país, tomando en cuenta la aparentemente escasa circulación 
de material más allá de las fronteras nacionales salvo en muy excepcionales 
ocasiones.41 Ello parece ser cierto durante las primeras tres décadas del siglo 
XX, cuando los canales institucionales de circulación de personas, imáge-
nes e ideas estaban limitados por el desarrollo de la industria editorial y las 
relativamente escasas instancias de intercambio entre agremiaciones  pro-
fesionales u organismos oficiales. A partir de los años treinta, en el contex-
to de eventos como la IV Conferencia Panamericana de Arquitectos (Rio de 
Janeiro, 1930), esos intercambios se hicieron más fructíferos en función de 
los procesos de modernización que estaban ocurriendo simultáneamente en 
varios países (fig. 27). Junto con ello, es oportuno aclarar que esta percep-
ción de aislamiento entre paises tiene cierto asidero, cuando se comprende el 
papel desempeñado por las exposiciones del MoMA. La difusión que tuvo la 
arquitectura brasileña a nivel global a partir de 1945 se debió en gran medida 
a la puesta en marcha del aparato editorial y los mecanismos de distribución 
de la industria editorial estadounidense y la circulación misma de la exposi-
ción Brazil Builds.42 En este caso particular, un libro producido a partir de 
una exposición generó interés por publicar arquitectura en otro soporte, la 
revista.

Esto refrenda lo expresado en la introducción: Los caminos parale-
los tomados por editores y fotógrafos respecto de las conexiones con el ámbi-
to internacional se hicieron directamente con los centros europeos y nortea-
mericanos, y pocas veces parecen haberlo hecho con sus vecinos regionales. 

Las fotografías de arquitectura circularon con más frecuencia y fue-
ron reproducidas en distintos medios en la región a partir de los años cua-
renta. Los libros, al igual que las revistas, cumplieron un papel de importan-
cia en este proceso. Al no tener éstos la capacidad de circular con la misma 
agilidad de aquellas, cumplieron otro propósito: sirvieron muchas veces de 
caja de resonancia de cuanto se publicaba en revistas, ya fuera reuniendo 
material disperso, o proporcionando material para futuras publicaciones pe-
riódicas. Este doble rol permite hacer una síntesis acerca de las fotografías 

40  Se insiste en la inclusión de publicaciones que no necesariamente provienen del 
ámbito de la arquitectura o en urbanismo, pues en ellos comparecen con particular frecuencia, 
ensayos, reportajes e incluso libros enteros dedicados a temas como la ciudad, el ambiente urbano, 
los desarrollos en construcciones hospitalarias y de viviendas higiénicas, etc. Esto es especialmen-
te importante durante los años treinta y cuarenta, período de mayor atención editorial y perio-
dística sobre lo nuevo en arquitectura (gustos, tipos edilicios, etc.) y los cambios ocurridos en las 
ciudades.

41  Para Marina Waisman, “Es un efecto perverso, una causa de desinformación antes que 
de información, el desequilibrio  que existe entre la calidad y cantidad de información que emiten 
y difunden los países centrales y los “periféricos”. Una barrera de incomunicación bloquea el in-
tercambio de informaciones entre países marginales, bloqueo que responde a complejas razones, 
entre las cuales juega un papel muy importante la persistencia de un sistema de comunicaciones 
propio del mundo colonial…” Waisman, Marina. El interior de la historia. Historiografía arqui-
tectónica para uso de latinoamericanos. Escala, Bogotá, 1990. P. 62.

42  Al respecto, la apreciación final de Philip Goodwin en su introdución es sintomática 
de esta percepción: “Este es un intento por mostrar a los norteamericanos el encanto de las viejas 
y la inspiración de las nuevas construcciones en Brasil. También otros muchos latinoamericanos 
podrían no estar familiarizados con esta faceta de la cultura de sus vecinos brasileños. Y estas fotos 
justifican este esfuerzo.” Goodwin, Ph. Op. Cit. P. 9.

Fig. 27:
Dos páginas de Arquitectura y Arte Decorativo 
Nº 11 (458-459). El reportaje sobre Rio de Janeiro 
incluye fotografías aéreas del medio natural y 
del sector central de la antigua capital del brasil, 
sede del Congreso Panamericano de Arquitectos 
de 1930.
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en los medios especializados, marcada por una alternancia temporal entre 
libros y revistas publicados ya sea fuera de América Latina o producidos en 
la región.

La mayor cantidad de publicaciones seleccionadas aquí y el tono 
general que presentan hace necesaria una periodización marcada por epi-
sodios relevantes dentro de la cultura arquitectónica. Los años treinta, los 
catálogos de las exposiciones del MoMA de Nueva York y la inauguración 
de Brasilia marcan estos hitos para el mundo editorial y la producción de 
imágenes fotográficas en América Latina.

1. Los años treinta

La producción internacional de libros de arquitectura moderna de 
carácter propagandístico o divulgativo durante los años treinta y cuaren-
ta raras veces incluyó a América Latina como una categoría especial o en 
consideración a sus países. El primer ejemplo de tal inclusión explícita es 
la segunda edición de Gli Elementi dell’architettura funzionale de Alberto 
Sartoris (1932, 1ª ed.; 1935, 2ª ed.). Como se menciona en la introducción de 
esta tesis, en “Desde la arquitectura”, el alto grado de homogeneidad visual 
alcanzado en este grueso volúmen evidencia el criterio selectivo de Sarto-
ris  con el que fue expuesta la arquitectura moderna producida en el mundo 
hasta ese momento. Es, como ha dicho Antoine Baudin, una colección de 
fotografías de alta calidad técnica que Sartoris fue completando por dos dé-
cadas, cuya selección y puesta en circulación no obedeció a otro propósito 
que ser estrictamente documentales.43 En este sentido, los edificios aparecen 
casi siempre aislados de su contexto, sobre todo si éste es urbano, marcando 
el carácter propagandístico de su libro.

43  Baudin, Antoine. “De la collection à l’encyclopédie” En: Baudin, A. (dir.) Photographie 
et architecture moderne. La collection Alberto Sartoris. Les Archives de la Construction Moderne 
EPFL-ENAC, Lausanne, Suiza, 2003. P. 29.

Fig. 28:
Dos páginas de Gli Elementi dell’architettura 
funzionale de Sartoris:

Izq., edificio de renta en Buenos Aires de León 
Dourge, fotografiado por Gómez Piñeiro.

Der., la casa de Warchavchik para una pequeña 
familia en la calle Itápolis, São Paulo, 1930, foto-
grafiada por Hugo Zanella.
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En Gli elementi… aparecieron en la escena internacional por pri-
mera vez algunas de las primeras casas de Warchavchik, como se ha mencio-
nado ya, fotografiadas por Hugo Zanella (fig. 27, pág. anterior); un edificio 
de renta de Leon Dourgue (fig. 28, pág. anterior), el edificio Comega de Jo-
selevich y Douillet (fig.29) y el Hindu Club de Vilar en Buenos Aires, todos 
fotografiados por Manuel Gómez Piñeiro (fig. 30), y el Rambla Hotel y la casa 
de Mauricio Cravotto en Montevideo de fotógrafo desconocido. El material 
fotográfico que aparece en el libro es fundamentalmente el que los arqui-
tectos suministraron a Sartoris, como consecuencia de sus primeros viajes 
a Sur América y los contactos que estableció en los tres países. La arquitec-
tura producida en América Latina, básicamente de la mano de arquitectos 
que provenían de Europa, apareció en el libro formando una suerte de infill 
arquitectónico y visual, junto a la producción de otros países como Grecia, 
Irán, Checoslovaquia o Polonia, a lado de la producción más prestigiosa y re-
conocida de arquitectos franceses, alemanes, italianos y suizos. Ello se logró 
en gran medida por los aspectos visuales del libro: las fotografías se repro-
dujeron en un formato grande, se eligieron aquellas que alternaron fuertes 
perspectivas dinámicas con encuadres frontales (sobre todo en las casas) y se 
evitaron angulaciones y composiciones más abstractas y experimentales de 
parte de los fotógrafos. Este afán homogenizador coincide con la voluntad de 
hacer de esta colección de imágenes de arquitectura moderna, la expresión 
más fidedigna del carácter internacional y estilístico que, según Sartoris, la 
arquitectura moderna debía tener.44

Mientras que en el libro propagandístico se enfatiza la condición de 
objeto del edificio, es frecuente encontrar en la revista, sobre todo si ésta es 
de carácter vanguardista, una visión muy diferente. En el primero lo urbano 
está prácticamente ausente o apenas sugerido. En la segunda, la presencia 
de lo urbano como fenómeno y como tema de debate tiene una mayor pre-
sencia. Ello se advierte en varios casos: en las revistas chilenas de los años 
treinta y en  casos más puntuales, como el suplemento del grupo Austral en 

44  Sartoris, Alberto. Gli elementi dell’architettura funzionale. Hoepli, Milán, 1932 (2ª 
ed.). P. 7 a 48. Véase en especial el numeral VI “I sistemi della nuova architettura”, Pp. 25 a 30.

Dos páginas de Gli Elementi dell’architettura 
funzionale de Sartoris:

Fig. 29 (arr.):
Edificio Comega de Joselevich y Douillet, fotógra-
fo no identificado.

Fig. 30 (arr. der.): 
Piscina del Hindu Club en Buenos Aires de Vilar, 
fotografiado por Gómez Piñeiro.
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Nuestra Arquitectura en Argentina.

La actividad editorial como constructora de la cultura, utiliza la 
imagen como parte de un texto visual cuyas intenciones avanzan a la par que 
las del texto escrito, cuando no, superándolo en sus alcances ideológicos. 
Ello es particularmente notorio en dos casos chilenos: Uno en Arquitectura 
y arte decorativo (1928-1931), una revista disciplinar, y otro en ARQuitectu-
ra (1936-1937), revista de corta vida de carácter vanguardista. En ambas la 
ciudad fue un tema relevante, aunque los enfoques y propósitos fueron muy 
diferentes en cada una.

Arquitectura y Arte Decorativo (AyAD) se presenta aquí como un 
precedente, del uso que los arquitectos y los editores dieron a la fotografía 
para difundir su trabajo. Las 6 fotografías de E. Merton que acompañan el 
artículo “Construir” y publicado en el Nº 11 de julio de 1930, muestran edi-
ficios en construcción, “rascacielos” de 12 pisos que emergen, envueltos en 
andamios, sobre el paisaje urbano de Santiago. (Fig. 31) Es cierto que estas 
imágenes ilustran lo que el autor intenta explicar: la pujanza de una América 
del Sur que encuentra en estos signos de progreso material, su expresión 
más clara y evidente. Los edificios en construcción se muestran en su más 
cruda fase de materialización, en la cual ni los estilos ni las filiaciones esté-
ticas son evidentes. Las fotos de Merton resultan más atractivas aún al ser 
las únicas en todo el panorama de la revista, que muestran edificaciones en 
construcción. El carácter documental de tales imágenes es superado por una 
voluntad estética de parte del fotógrafo al mostrar estos objetos en su fase 
más abstracta, cuya forma final está definida por envoltorios provisionales. 
Ello es especialmente fuerte en la serie dedicada al edificio de la Compañía 
de Seguros La Sud América (A. Siegel, arq., esquina sur-poniente de calles 
Bandera y Agustinas) y en la fotografía (no publicada) del Ministerio de Ha-
cienda. Las creaciones del espíritu ya están anunciándose, más que en los 
edificios mismos, en sus imágenes.45 (Fig. 32, pág. siguiente)

45  En el artículo se lee: 
“Hasta ahora hemos trabajado y continuamos trabajando para adquirir la felicidad material, y sólo 

Figs. 31 (izq.) y 32 (der.):
Páginas 468 y 469 de Arquitectura y Arte De-
corativo Nº 11, 1930. Las fotografías de Merton 
constituyen lo esencial del reportaje “Construir”, 
sobre la actividad constructora en Santiago. El 
pie de ilustración se refiere a “rascacielos y ciudad 
antigua”.
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Entre una revista y otra, en 1932, Karl Brunner publicó su libro  
Santiago de Chile. Su estado actual y futura formación. El uso de la fotogra-
fía como medio para plantear los problemas urbanos fue evidente. Usando 
material de archivo, fotografías de Jorge Hartmann y sobre todo, fotos toma-
das por él mismo, presentó su trabajo mediante fotografías aéreas, a nivel de 
la calle, en espacios públicos, desde los cerros y edificios altos. Son documen-
tos tendientes a demostrar las ventajas de las propuestas que Brunner había 
realizado hasta entonces. Son de interés sus fotos tomadas en el centro de 
Santiago, en las que la aparición de edificios de renta es notoria, así como el 
contraste con los barrios suburbanos, con amplias avenidas y casas aisladas 
(fig. 33. Véanse otras fotografías en el Cap. I). Entre el número de AyAD de 
1930 ya referido y el libro de Brunner hay un lógico cambio de enfoque. La 
publicación del libro se puede entender como una rápida acción tendiente a 
ordenar el discurso acerca de la ciudad en torno a sus propuestas, más que a 
la exaltación de la acción constructora emprendida sin un trabajo previo de 
estudios científicos acerca del devenir de la ciudad.

Dos años más tarde, en el número 2 de ARQuitectura de 1935 (fig. 
35, pág. siguiente), una fotografía de autor anónimo muestra en su parte in-
ferior un campesino con su arado y sus bueyes en un trasfondo llano sin edi-
ficación alguna y un cielo poblado de nubes (fig. 34). ¿Qué hace esa fotogra-
fía allí? El texto que sigue en la página de la derecha se titula “Urbanismo y 
Habitación”, firmado por Enrique Gebhard. Como en una película vanguar-
dista de los años veinte, el autor –también director de la revista– dispone un 
breve texto introductorio, e inserta la imagen de un reloj de bolsillo con su 
mecanismo a la vista. Gebhard plantea su punto de vista:

nuestras generaciones del futuro conocerán el descanso después de los años de lucha y nos apor-
tarán a su vez las creaciones del espíritu, de la ciencia, de la imaginación. Ahora somos Esparta, 
después seremos Atenas. 
[…] (E)l período de desarrollo que atravesamos es el más grande, porque es belleza y porque es 
el que preparará mayormente a las generaciones futuras para alcanzar a las viejas naciones en los 
dominios del arte y de la ciencia. Y es por esto que los congresos que reúnen periódicamente con 
su nuevo aporte de progreso y conocimientos a los arquitectos de América, son de tanta trascen-
dencia e incalculables beneficios para estas naciones donde muy pronto las masas alcanzarán el 
grado de adelanto y comodidad en el vivir que hasta ahora posee solo, como orgulloso privilegio, 
la América del Norte.”

Fig. 33:
Izq.: El centro de Santiago visto desde el cerro 
Santa Lucía (pág. 45) y a la der., barrios residen-
ciales en la comuna de Providencia, página 99 
de Santiago de Chile Su estado actual y futura 
formación de Brunner, 1932. La foto inferior (en 
el barrio Los Leones) fue utilizada también en 
el Manual de urbanismo, editado en Bogotá en 
1939.
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La revolución mecánica ha traído nuevos vapores al tapete. Una nueva relación 
entre antiguas equivalencias. La ciudad hoy es una ecuación falsificada: 
Hombre = naturaleza – trabajo. Se quiere y se ha querido que el mecanismo 
de lo nuevo, sin proyecciones todavía, se adapte al desorden provocado por 
valores caducos, causa de arbitrariedad.

[…] La técnica no calza en la ciudad desordenada. No es posible relacionar 
centros. El urbanismo no está condensado en libros ni es cuestión de planos 
bonitos. Es un afán de cultura. 

Hasta la fecha el trabajo se ha generado por sistemas primitivos. Como 
prolongación de energías humanas. El hombre ha ido superando por la 
técnica, su dominio de la naturaleza. Es fenómeno  propiamente técnico el 
contacto más abstracto entre el hombre y su medio espontáneo. […]

La técnica es un medio para alcanzar la ecuación justa. Incluye hombre = 
naturaleza + trabajo.

Se sugiere entonces la idea de un nuevo punto de partida para las 
ideas acerca de la ciudad. La fotografía plantea una vuelta a lo más primitivo, 
lo más básico, al momento más abstracto posible (y la foto es, en este con-
texto, muy abstracta), cuando en la tierra no hay nada y se debe comenzar a 
trabajarla para que aparezca una nueva cultura.

 ARQuitectura fue, evidentemente, una contrapartida radical res-
pecto de AyAD. Su tono discursivo de los primeros dos números y la pro-
puesta gráfica –fotografías sobre todo– es muy cercano al de revistas de la 
vanguardia europea.46 La doble página que se presenta aquí (fig. 34) es una 

46  Este tesista junto a Horacio Torrent se han referido a ARQuitectura así: “Gebhard y 
Parraguez compartían con la nueva cultura que Huidobro proponía, tanto una actitud de vanguar-
dia como los contenidos ideológicos que la animaban. No replicaban, no apropiaban, simplemente 
compartían una nueva manera de entender el mundo, de oponerse a él, de reconocer la emergencia 
de lo nuevo y de inventar el futuro.” La referencia a Vicente Huidobro se hace en referencia su 
cercanía personal e intelectual con Parraguez en el grupo conocido como “Decembrista”, avanzada 
de nuevas ideas impulsadas en otras revistas como Total del propio Huidobro. Véase: Téllez, A.; 
Torrent, H. “Publicaciones de periferia: En los márgenes de la vanguardia” (2009). En: Revista 
180 Nº 24 (52) Facultad de arquitectura, arte y diseño, Universidad Diego Portales, Santiago.

Fig. 34 (izq.):
ARQuitectura Nº 2, inicio del artículo de Enrique 
Gebhard, páginas 14 y 15.

Fig. 35 (arr.):
ARQuitectura Nº 2 de 1935, portada con foto-
grafía de Quintana tomada en un conventillo de 
Santiago.
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muestra de ello. Un camino para invocar a las nuevas ideas es estableciendo 
vínculos con otros temas, con otras disciplinas que, más avanzadas o más 
elementales, alimentan el espíritu de la cultura arquitectónica de la moder-
nidad. 47

En cierta forma, fue dejar atrás las fotografías de Merton con todo 
lo que ellas representan, y plantear los problemas urbanos desde una pers-
pectiva visual completamente distinta. Gebhard hace un uso de las imáge-
nes que en más de un sentido replican el que le dieron los vanguardistas 
europeos: traer desde fuera de la arquitectura imágenes que sean capaces de 
construir nuevos sentidos que inspiren la acción de los arquitectos.

La captura de la revista por parte de un sector más moderado de 
profesionales pertenecientes a la Asociación de Arquitectos de Chile (AACh), 
cambió el tono combativo y doctrinario de la revista por otro en el que la 
voz “oficial” de los responsables de las transformaciones de Santiago se ha-
bría de instalar con relativa comodidad, y de paso clausurando el proyecto 
editorial de Mario Antonioletti,48 abriendo otro “órgano oficial” de la orden 
profesional: Urbanismo y Arquitectura. Ofrece un panorama muy diferente. 
Publicada en dos etapas entre 1936 y 1940 con un intermedio entre 1938 y 
el año siguiente, la propuesta visual de las dos etapas las hacen claramente 
distinguibles: La primera (fig. 37), estuvo orientada hacia la difusión de las 
actividades de la AACh., y hacia las obras desarrolladas por sus miembros, 
con un enfoque hacia los estilos y los “modernismos”.49 La segunda, apareci-
da tras el terremoto de 1939, estuvo más orientada a aspectos técnicos y con 

47  Jacques Gubler hace una precisa caracterización de las revistas de vanguardia de en-
treguerras que contribuye a esta argumentación, en su identikit, con doce condiciones: Internacio-
nalismo, geografía, intercambios, imágenes, tipografía, siglas y monosílabos, lenguaje, “one man 
show”, “Kollektive Gestaltung”, manifiesto y (auto)-celebración, y efímero vs. durable. En el caso 
de las otras disciplinas, éstas entran con facilidad gracias a porosidad conceptual de la cual se ali-
mentan estas caractérisiticas. Gubler, Jacques. “I dispacci dell’avanguadia”. En: Rassegna No. 12, 
Milán, Diciembre de 1982. Pp. 10-11.

48  Véase Téllez, A.; Torrent, H. op. cit. P. 53.

49  Como ejemplo, véase la rúbrica “Residencias modernas”, en la cual figuran casas uni-
familiares realizadas por arquitectos locales en diferentes estilos, incluidos el art-déco y el “estilo 
bauhaus”, como se denominaron coloquialmente las casas con elementos navales o despojadas de 
ornamentación.

Fig. 36 (izq.):
Portada de UyA Nº 2, 1936, con una fotogra-
fía del edificio de la Caja de Empleados de los 
ferrocarriles del Estado, Santiago. Fotógrafo no 
identificado.

Fig. 37 (der.):
Portada de UyA Nº 5, 1937, con una fotografía en 
contrapicado de la clínica Santa María, Santiago. 
Fotógrafo no identificado.

Fig 38:
Aviso de Carel Kepelner en UyA Nº 9, 1940 (2a 
serie)
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escasa atención a temas urbanos, con algunas referencias visuales a la llama-
da Nueva Visión y, a diferencia de la primera etapa, con un cuerpo editorial 
claramente identificado y con ocasionales referencias o créditos fotográficos. 
Es en estas referencias y en los avisos publicitarios donde aparece la figu-
ra del fotógrafo “oficial” de la revista: Carel Kepelner, fotógrafo de origen 
yugoeslavo, avecindado en Santiago desde los años veinte.50 (Fig. 38, pág. 
anterior) La figura del fotógrafo oficial muy raras veces aparece acreditada 
como tal en las publicaciones periódicas. En este caso, es llamativo el hecho 
de que “Carel”, como solía firmar su trabajo, haya decidido presentarse como 
tal en una revista de arquitectura.51 

Revista de Arquitectura (1915-1962) y Nuestra Arquitectura 
(1928-1986) fueron durante el período en estudio las dos publicaciones pe-
riódicas argentinas que más interés presentan en esta síntesis. En las dos se 
dieron cita varios fotógrafos de prestigio durante los años treinta: Gustavo 
Baldiserotto, Manuel Gómez Piñeiro en ambas revistas, Grete Stern y Hora-
cio Coppola en los suplementos del Grupo Austral publicados en la segun-
da en 1939. 52Baldisserotto y Gómez se “encontraron” en las fotografías del 
edificio Comega, publicadas en 1933 en ambas revistas. El oficio técnico de 
Baldiserotto, según Patricia Méndez, aprendido en la primera mitad del siglo 
XX en una escuela más bien pictorialista, se modifica notoriamente con su 
trabajo en este rascacielo racionalista, aunque se mantiene fiel a las repre-
sentaciones de arquitectura convencionales (fig. 39). Las de Gómez Piñei-
ro, por entonces ya encaminado a ser un fotógrafo de prestigio, lo muestran 

50  Rodríguez Villegas, Hernán. Fotógrafos en Chile. 1900-1950. Centro Nacional del Pa-
trimonio Fotográfico. Santiago, 2011. P. 210.

51  Un aviso aparecido en el número 7 de abril de 1940 (segunda época) señala: “Fotógra-
fo de Arte. Especialmente trabajos de arquitectos. Fachadas (rectangular), Interiores, Masquett 
(sic), Fotos de planos. Fotógrafo oficial de esta empresa. Carel.”

52  Esta colaboración es evidente en el primer suplemento publicado por el grupo , en el 
número 119 de Nuestra Arquitectura (junio de 1939). Las páginas 4 y 5 incluyen la foto aérea de 
Buenos Aires que sirve de portada al libro de 1936, y un montaje con “fotos Coppola” (tal como reza 
el crédito al pie) y un dibujo atribuible a Bonet. La colaboracíón de Stern bien pudo extenderse a 
otras fotografías publicadas en los suplementos de Austral, entre ellas las del tercer suplemento 
(diciembre de 1939) dedicado al edificio de talleres de las calles Suipacha y Paraguay. La operación 
de borrado del contexto urbano así como el carácter abstracto en algunas de ellas, permite conje-
turar acerca de esta autoría.

Fig. 39 (arr., izq.):
La casa de Antonio U. Vilar en Martínez, Bs. 
As., publicada en Nuestra Arquitectura Nº 113, 
diciembre de 1938. Fotografías de Gómez Piñeiro.

Fig. 40 (sup.):
El edificio Comega en Nuestra Arquitectura, año 
4, Nº 48, julio de 1933. Foto de Baldiserotto.

Fig. 41 (arr.):
El edificio Comega en Revista de Arquitectura, 
Año XIX, Nº 151, Julio de 1933. Foto de Gómez 
Piñeiro
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dispuesto a explorar los caminos que ofrecía la llamada Nueva Visión desde 
Europa53. (Fig. 40, pág. anterior) De Gómez Piñeiro (véase uno de sus avisos 
comerciales en la fig. 43) son la mayoría de las fotografías de la obra de Bus-
tillo y de Vilar (fig. 38, pág. anterior), también publicada en ambas revistas. 
Por lo tanto, una vez establecidos los contactos necesarios, sus fotografías 
llegaron a manos de Sartoris. Del mismo modo las que Baldiserotto tomara 
de la casa Möll de Prebisch, recalaron en las páginas de Moderne Baufor-
men. 54 (Fig. 42)

Los tres suplementos del grupo Austral55 publicados junto con los 
números 119, 122 y 125 de Nuestra Arquitectura en 1939, utilizaron la fo-
tografía de un modo más cercano a las publicaciones de Le Corbusier. Las 
ideas del grupo acerca de Buenos Aires en el primer suplemento estaban 
apoyadas por fotografías de Horacio Coppola ensambladas a modo de co-
llage, publicadas en su libro del ’36 (fig. 44, pág. siguiente). Se trata de una 
ciudad más sugerida que descrita, lo cual es llevado a un extremo en las re-
presentaciones del edificio de talleres para artistas diseñado por Bonet, Vera 
y Ramos (fig. 45).   El tercer suplemento habría contado con la colaboración 
de Grete Stern56 con las fotografías del edificio de talleres manipuladas me-
diante máscaras, retoques y recortes efectuados sobre las fotografías para 

53  Méndez. Patricia. Fotografía de arquitectura moderna. La construcción de su 
imaginario en las revistas especializadas. 1925-1955. Cedodal, Buenos Aires, 2012. P. 68.

54  Véase el artículo “Ein Wohnhaus von Alberto Prebisch.”  En Moderne Bauformen No. 
12, Diciembre de 1932, Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart. Pp. 626 a 629.

55  El núcleo del grupo estuvo formado por Antonio Bonet, Jorge Ferrari Hardoy y Juan 
Kurchan, según se declara en el suplemento publicado en Nuestra Arquitectura del 30 de junio de 
1939.

56  Según se deduce de lo declarado por Coppola en una entrevista con Adrián Gorelik, 
publicada en  AA.VV. Horacio Coppola. Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2009. P. 325.

Fig. 42:
La casa Möll diseñada por A. Prebisch, Buenos 
Aires, publicada en Moderne Bauformen Nº 
12, Diciembre de 1932. Fotografías de Gustavo 
Baldiserotto.

Fig. 43:
Aviso de Fotos Gómez en Nuestra Arquitectura, 
año 6 Nº 71, junio de 1935.
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aislar el edificio de su entorno, o sobreponer unas fotos con otras nuevamen-
te a modo de collage.  Parecen más afines como procedimiento a lo que hizo 
conocida a Stern en el medio artístico de vanguardia, con sus fotografías de 
lugares de Buenos Aires intervenidos mediante letreros y superposiciones.57

Las redes de contactos entre arquitectos facilitaron los desplaza-
mientos de las imágenes, aunque parece evidente que el destino primordial 
de esas imágenes fueron las páginas de las publicaciones europeas. La con-
formidad a las convenciones visuales y el oficio técnico que los fotógrafos 
latinoamericanos demostraron en los años treinta y cuarenta contribuyó sin 
duda a la confección del pasaporte de entrada en la escena internacional de 
algunas obras de arquitectura producidas en la región.

El libro The New Architecture in Mexico (1937, fig. 46, pág. siguien-
te) es el resultado de una iniciativa de la revista The Architectural Record 
por convertir su número cuatro de ese año en un libro que tuviera un mayor 

57  Véase la semblanza de Luis Príamo sobre Stern: Príamo, Luis. “La obra de Grete Stern 
en Argentina”. En: Grete Stern. Obra fotográfica en la Argentina. Fondo Nacional de las Artes, 
Buenos Aires, 1995. P. 28.

Fig 44:
Páginas 4 y 5 del suplemento de Austral Nº 1, 
Junio de 1939. El material fotográfico de Coppola 
ya había sido publicado en su libro sobre Buenos 
Aires de 1936, en un contexto editorial muy dife-
rente. (Véase la fig. 16)

Fig. 45:
Páginas 1 y 9 del suplemento de Austral Nº 3, 
Diciembre de 1939. Nótense las técnicas del colla-
ge, los recortes (figuras negras sobrepuestas a las 
seis fotos de la página 1) y el borrado del contexto 
urbano mediante retoques de la foto de la página 
9, evidencian las manipulaciones a que eran 
sometidas frecuentemente las fotografías.
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despliegue gráfico, destacando el trabajo ex profeso realizado por la fotó-
grafa Esther Born para la editorial.58 Es notoria la oportunidad en que se 
publicó, cinco años después de la exposición y el libro  The International 
Style-Modern Architecture since 1922. Las fotografías de Born mantienen 
una notoria frialdad técnica propia de sus colegas norteamericanos, aunque 
por momentos, y ello debido a la naturaleza de algunas de las obras repre-
sentadas, esta mirada adquiere otro tono (figs. 47 y 48). 

El sentido de la publicación era acercar la arquitectura moderna 
mexicana a la idea de lo que era la arquitectura moderna ya instalada en 
ciertos círculos estadounidenses –vía Johnson y Russell-Hitchcock. Sin em-
bargo, la obra de Juan O’Gorman desafiaba los parámetros de aquel estilo 
supuestamente internacional. Las fotos de la casa de Cecil O’Gorman, reco-
nocida como la primera casa auténticamente moderna construida en México 
es representada básicamente en detalles de elementos constructivos muy 
elementales: las losas de hormigón, los planos de vidrio y marcos de acero, 
las delgadas columnas y la escalera curva. En una sola de las fotografías se 
aprecia el plano de fachada con el cerco de cactus que el arquitecto utilizó 
en varias ocasiones como una forma de vincular arquitectura moderna con 
tradiciones locales (fig. 48, pág. siguiente).

La indiferencia con la que el arquitecto mexicano se refería a la idea 
de estilo en su arquitectura (y a la arquitectura moderna en general) marca 
un punto de tensión con las fotografías de Born.59 La arquitectura moderna 
de México fue fotografiada de manera tal que esa noción de estilo quedara en 
evidencia, y la recepción por parte del público estadounidense fuese las más 
favorable posible.

58  Born, Esther. The New Architecture in Mexico. The Architectural Record-William 
Morrow and Co., New York. 1937.

59  En su autobiografía, O’Gorman señala que “La casa que construí causó sensación por-
que jamás se había visto en México una construcción en la que la forma fuera directamente deri-
vada de la construcción utilitaria. (…) Dicha casa no fue un simple capricho de carácter artístico, 
ni una construcción en función de una teoría abstracta, sino que en realidad aplicaronsele los 
principios de la arquitectura funcional…” Citado por Jiménez, Víctor. Juan O’ Gorman, Vida y 
obra. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F., 2004. P. 14.

Fig 46 (izq.):
Página de reconocimientos del libro New Archi-
tecture in Mexico con el retrato de Esther Born.

Fig 47 (der.):
La Escuela Central de Revolución en la página 28 
de New Architecture in Mexico.
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Esta selección de publicaciones, necesariamente limitada, apunta 
hacia los temas urbanos en busca de evidencias acerca de cómo la ciudad 
es vista por fotógrafos en contextos diferentes, y hace un puente con las re-
presentaciones de edificios singulares que, a pesar de aparecer aislados de 
su contexto, sugieren una cierta idea de ciudad. La inclusión de New Archi-
tecture in Mexico marca un contrapunto al abandonar los temas urbanos en 
beneficio de un enfoque más disciplinar hacia la arquitectura como sujeto 
primordial, tratado muchas veces por partes, como en el caso de O’Gorman. 
Esto sugiere la idea de que la fotografía de arquitectura comenzó a ser uti-
lizada como un instrumento de análisis, ya fuese acerca del espacio, de los 
materiales empleados (en esto la disección del edificio de talleres en Buenos 
Aires por parte de los editores de Austral es muy clara) y de las ventajas de la 
vida doméstica en las viviendas modernas. Como se verá en la segunda parte 
de la tesis, esta mirada analítica tiene una notoria importancia en Chile.

A modo de adelanto, es oportuno mencionar aquí dos publicaciones 
realizadas durante el cambio de década. En sintonía con la mirada analítica 
enunciada anteriormente, la primera de ellas es el folleto publicado en 1941 
por la Secretaría para la Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Ho-
ras Libres, entidad del estado chileno creada durante el gobierno de Pedro 
Aguirre cerda. El folleto presenta la primera realización de la Secretaría, el 
Hogar Modelo del Parque Cousiño, con fotografías de Antonio Quintana (fig. 
49, pág. siguiente). El edificio es presentado en 21 fotografías incluyendo 
exteriores, espacios intermedios, galerías, terrazas e interiores. Los aspectos 
novedosos como la incorporación de obras de arte y la liberación de parte 

Fig. 48:
Doble página de New Architecture in Mexico con 
la casa para Cecil O Gorman en San Ángel, México 
DF. Esther Born presenta partes de la casa, en 
especial la escalera exterior y la esquina de la 
fachada con la columna y plano de vidrio.
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del primer piso para permitir el paso bajo el edificio hacia el parque desagre-
gan en sus partes una obra de cierta complejidad y ciertamente un edificio 
inédito en Chile.

La segunda publicación que hace las veces de puente con la década 
siguiente es el Manual de Urbanismo de Karl Brunner. En 1939, el urbanis-
ta vienés  había sido contratado por las autoridades municipales de Bogotá 
para la realización de un plan para la ciudad. El Manual estaba destinado 
a servir de guía para ese proyecto y otros más que pudiesen venir. Basado 
ampliamente en la experiencia de Brunner en Suramérica, puso menos én-
fasis en la fotografía que en su anterior libro sobre Santiago Gran parte del 
material provino de las propias fotos del autor tomadas durante sus años en 
Viena y durante sus viajes y estancias. Mezcladas con fotografías de archi-
vo, las fotografías tienen, como en su libro anterior, un propósito ilustrativo 
de problemas urbanos (especialmente los de Bogotá) y posibles soluciones, 
usando frecuentemente sus fotografías tomadas en Chile (fig. 50). La ciudad 
como tema adquiere una dimensión mayor, como es natural, y el Manual de 
Urbanismo, debido a la inclusión de imágenes tomadas en diferentes luga-
res, sirve bien a los propósitos de esta tesis: Cada ciudad adquiere un cierto 
tono fotográfico por la naturaleza de su luz, sus perfiles y siluetas o por su 
entorno geográfico. Un desarrollo ulterior de estas ideas se presenta en el 
capítulo III de esta tesis, dedicado a los temas urbanos en la fotografía de 
arquitectura en Chile.

2. Entre Brasil Builds y la revista Brasilia.
Las marcas de referencia de esta parte aluden al período de mayor 

difusión de la arquitectura brasileña a nivel continental. La circulación de 
imágenes de la obra de Niemeyer, los hermanos Roberto, Rino Levi, Reidy, 
Costa y muchos más tuvo en libros y en revistas una fuerte presencia y sin 
duda contribuyeron a la construcción, por añadidura, de una cierta idea 
imaginaria acerca de toda la región. Los años cuarenta y los cincuenta están 

Fig. 49 (der.):
Portada de Defensa de la Raza 1939-1941, folleto 
propagandístico publicado en Santiago en 1941 
por la secretaría para la Defensa de la raza y 
el aprovechamiento de las horas libres, bajo la 
responsabilidad del arquitecto Jorge Aguirre S. y 
el fotógrafo Antonio Quintana.

Fig. 50 (arr.):
Página 273 del Tomo II del Manual de Urbanis-
mo de Karl Brunner, Bogotá, 1940. Fotografías y 
plano del Barrio Cívico de Santiago.
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marcados por esta presencia aunque no es la única: desde México, Colom-
bia, Venezuela y, en menor medida, desde Chile y Argentina, las fotografías 
circularon con creciente intensidad, en cantidad y en calidad. Una apretada 
selección de publicaciones, en las que la fotografía tuvo una presencia rele-
vante es la que sigue. La relevancia está determinada por las circunstancias 
en que muchas de estas fotografías de arquitectura fueron tomadas, los de-
sarrollos técnicos alcanzados en el período y el surgimiento de algunas de las 
figuras más reconocidas del género. 

Brazil Builds - Architecture New and Old 1652-1942 es el libro 
publicado en conjunto con la exposición del mismo nombre (figs. 51 y 52). 
Como se explica más arriba en el punto A de este capítulo acerca de las expo-
siciones, G. E. Kidder Smith es el responsable de la mayoría de las fotogra-
fías. Se presenta el material gráfico alternando fotografías a página completa 
con detalles y encuadres complementarios en pequeño formato. Tres de ellas 
impresas en color, constituyen una novedad editorial para esa época, cuando 
la utilización de la película positiva Kodachrome, desarrollada por Kodak 
para el cine, comenzaba a ser utilizada también en fotografía fija y sometida 
a complicados mecanismos de impresión.60 La relativa importancia asignada 
a otras representaciones como plantas y esquemas, convierten a la fotografía 
en el medio privilegiado para transmitir a los lectores el impacto de las nove-
dades arquitectónicas de los brasileños. La publicación del libro contribuyó 
a cimentar el prestigio de Kidder Smith como fotógrafo y editor. Sus secuelas 
sobre la arquitectura en Estados Unidos, Italia y Suiza son bien conocidas. 
Las fotografías tomadas en Brasil circularon ampliamente por varias revis-
tas estadounidenses y ciertamente sirvieron de base para la publicación del 
primer número especial de L’architecture d’aujourd’hui dedicado a este país 
en 1948 (fig. 54) o, por ejemplo, en una breve referencia en Arquitectura/
México (fig. 53). En la revista francesa, el fotógrafo estadounidense aparece 

60  Quezado Deckker, Zilah. Brazil Built.The Architecture of the Modern Movement in 
Brazil. SPON Press, Londres, 2001. Véase el capítulo 9 “The ‘Brazil Builds’ exhibition” dedicado a 
la exposición, donde se explican detalles del montaje en Nueva York, la cual incluyó la proyección 
de diapositivas en color tomadas por Kidder Smith. Pp. 127 a 134.

Fig. 51 (izq.) y Fig. 52 (der.):
Portada de Brazil Builds, versión en inglés (1943) y páginas 114 y 115 de Brazil Builds, con el 
edificio ABI de Milton y Mauricio Roberto. Fotografías de G. E. Kidder Smith. Nótese la inclusión 
de parte de los edificios vecinos.

Tres reproducciones de la fotografía del edificio 
ABI tomada por Kidder Smith:

Fig. 53 (sup.):
Arquitectura / México Nº 12, abril de 1943, p. 88.

Fig. 54 (izq.):
L’Architecture d’aujourd’hui Nº 13-14 de 1947, 
p. 62.

Fig. 55 (der.):
Architectural Record, enero de 1943, p. 49..
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compartiendo con Marcel Gautherot en partes casi iguales, los créditos fo-
tográficos, indicio claro del control que Oscar Niemeyer comenzaba a ejer-
cer sobre las representaciones de sus obras, confiando el oficio fotográfico a 
quien ya colaboraba con Lúcio Costa en el SPHAN.

El panorama editorial de las revistas en América Latina se vió esti-
mulado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El apoyo financiero directo 
de parte del gobierno de los Estados Unidos a los países de su área de intere-
ses geo-políticos estimuló la construcción de nuevos proyectos de mayor es-
cala e importancia social. Hubo mucho trabajo para los fotógrafos quienes se 
vieron involucrados cada vez más directamente con arquitectos y al mismo 
tiempo con casas editoriales. Lo prueban la consolidación de revistas como 
Arquitectura/México (1938) y la creación de otras como Proa en Colombia 
(1945), Arquitectura y Construcción en Chile (1945), La arquitectura de hoy 
(1947) y Nueva Visión (1950) en Argentina, Habitat en São Paulo (1950) y 
Módulo en Rio de Janeiro (1955). Del material fotográfico publicado en ellas, 
las revistas europeas y estadounidenses nutrieron la mayor parte de sus nú-
meros especiales y reportajes dedicados a países u otras realizadas en Amé-
rica Latina. Las fotografías de arquitectura latinoamericana circularon entre 
un hemisferio y otro desde mediados de los cuarenta de manera intensa. Es 
posible encontrar una misma imagen reproducida –con recortes sutilmente 
diferentes– en más de tres o cuatro publicaciones de distintos países, inclu-
yendo los Estados Unidos (Architectural Record, The Architectural Forum, 
Arts and Architecture), Francia (L’architecture d’aujourd’hui y su hermana 
Aujourd’hui dedicada a las artes), Italia (Domus y Casabella) o Inglaterra 
(The Architectural Review). 

Los fotógrafos que actuaron en la postguerra generalmente ya te-
nían un prestigio cimentado en la década de los treinta, como es el caso de 
Gómez y Grete Stern en Argentina, Lola Álvarez Bravo en México y Antonio 
Quintana en Chile. Sin embargo, es en la década de los cuarenta cuando sur-
gen otros fotógrafos que apenas habían iniciado su trabajo profesional a ini-
cios de la década. Una revisión de algunas de las revistas mencionadas sirve 
de escaparate para mostrar esta situación. 

Fig. 56 (arr.):
Doble página de Arquitectura/México Nº 30 
(1949) dedicado al Multifamiliar Presidente 
Miguel Alemán, con fotografías de Guillermo 
Zamora.

Fig. 57 (arr. der.):
Portada de Arquitectura /México Nº 40, 1952, 
con foto de Zamora. El número está enteramente 
dedicado al Conjunto presidente Juárez.

Fig. 58:
L’architecture d’Aujourd’hui Nº 59 de 1956 de-
dicado a México. El Conjunto habitacional Presi-
dente Juárez (Pani y Ortega, arqs.) en fotografías 
de Guillermo Zamora parece la visión de la ciudad 
moderna ideal hecha realidad. La escala del 
proyecto permite grandes perspectivas y diversos 
encuadres de los bloques residenciales.
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En los primeros números de Arquitectura/México entre 1938 y 
1944, no se reprodujeron las fotografías que Esther Born había tomado en 
su estancia mexicana de 1937. Comparativamente, la producción mexicana 
ocupó muy poco espacio en los primeros años y sólo en pocas ocasiones fue 
acreditado el fotógrafo Luis Limón como autor de fotografías publicadas. A 
la entrada en escena de Armando Salas Portugal como el fotógrafo de los 
Jardines del Pedregal en 1944 y su participación junto con Barragán en la 
revista Espacios (fig. 59), se sumó a partir de ese mismo año la incorpora-
ción de Guillermo Zamora como el fotógrafo de cabecera de Mario Pani en 
Arquitectura/México (figs. 56 y 58, pág. anterior). Esto lo convirtió, proba-
blemente, en el mayor productor de fotografías de arquitectura de América 
Latina y uno de los más reproducidos a nivel internacional, sólo compara-
ble en cantidad a Marcel Gautherot en Brasil y Manuel Gómez Piñeiro en 
Argentina. La exclusividad que tuvo Salas Portugal con Luis Barragán en 
los años cuarenta y cincuenta, marcó un contrapunto respecto de Zamora, 
quien también fotografió la obra de Vladimir Kaspé, Enrique Yáñez, Enrique 
del Moral y Augusto Álvarez entre otros arquitectos. Aún así, el fotógrafo de 
Pani nunca estuvo solo. El austríaco Erwin Lang y la mexicana Lola Álvarez 
Bravo realizaron trabajos para Félix Candela, mientras que Juan Guzmán 
fue el responsable de una parte importante de las fotografías de los edificios 
de la Ciudad Universitaria de la UNAM, en particular sus fotos de las insta-
laciones deportivas.

De las diversas revistas que aparecieron en Colombia durante la 
postguerra, Proa (1946) fue la más relevante y la más longeva. Si bien no 
parece haber tenido un fotógrafo determinado como parte de su equipo (no 
aparece ninguno en los créditos editoriales), quien aparece como el más pu-
blicado es el alemán Paul Beer, frecuentemente acreditado como Fotografía 
Industrial, el nombre comercial de su establecimiento. Sin duda, fue el fo-
tógrafo que instauró una forma de ver muy cercana a su formación europea 
del lado de la nueva objetividad. En ese sentido, las fotografías de una gran 
parte de las obras que la revista presentó fueron encomendadas por los ar-
quitectos a Beer (figs. 60, 61 y 62). Una excepción a esto fueron, por ejemplo, 
las fotos de las casas de Obregón y Valenzuela, las cuales aparecen acredita-

Fig. 59 (izq.):
Contra-tapa de Espacios Nº 16. Aviso publicitario 
de los Jardines del Pedregal con foto de Armando 
Salas Portugal.

Fotografías de Paul Beer en Proa:

Fig. 60 (sup.):
Estación de Servicio para autobuses de Proa Nº 
50, agosto de 1951 (Ortega, Solano y González, 
arqs.).
Fig. 61 (arr.):
Fábrica Clarck’s publicada en Proa Nº 74 de 
agosto de 1953 (F. Pizano, arq.).
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das a Ezra Stoller.

En 1951, Jorge Arango (editor) y Carlos Martínez (director de Proa) 
publicaron el libro Arquitectura en Colombia, utilizando material ya publi-
cado en la revista desde 1946 (fig. 65). Siguiendo el modelo de Brazil Builds, 
el libro presenta en su primera parte “Arquitectura colonial 1536-1810”, un 
preámbulo cuya intención habría sido buscar en la arquitectura de ese perío-
do algunas raíces formales y tradiciones constructivas que pudieran servir 
de base para el quehacer profesional contemporáneo. Esquivando el período 
llamado “republicano”, los autores mostraron en las fotografías publicadas 
aspectos que hacían de este período una fuente de inspiración para la nue-
va arquitectura: austeridad y claridad de las formas construidas, relaciones 
con el medio ambiente y la racionalidad de las soluciones constructivas (fig. 
64). Las fotos impresas con contrastes de luces y sombras hacen un contra-
punto visual con las fotos de la segunda parte dedicada a la “Arquitectura 
contemporánea 1946-1951”. Ésta última fue realizada en su mayoría con fo-
tos de Paul Beer. La mirada objetiva y técnica del fotógrafo alemán parece 
sintonizar con aquellas de fotógrafos internacionales: Aislamiento del sujeto 
arquitectónico, apego a las reglas geométricas de composición de la foto (pa-
ralajes, control del medio ambiente, etc.) e interiores con iluminación equi-

Fig 62 (arr.):
Doble página de Proa Nº 122 de Oct 1958. El 
edificio Ecopetrol de Cuéllar Serrano Gómez arqs., 
fotografiado por Paul Beer.

Fig. 63 (arr. der.):
Página de L’architecture d’aujourd’hui Nº  80, 
dedicada parcialmente al urbanismo y la arquitec-
tura reciente en Colombia.

Fig. 64 (izq.):
Arquitectura en Colombia, Fuerte de San Felipe 
de Barajas en Cartagena, p. 27. Fotógrafo no 
identificado.

Fig. 65 (der.):
Arquitectura en Colombia, Casa del arquitecto 
Gabriel Serrano en Bogotá, pág. 113. Foto: Paul 
Beer.
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librada y mobiliario convenientemente dispuesto (fig. 64). 

La versión en castellano de L’architecture d’aujourd’hui, La Arqui-
tectura de Hoy (1947 a 1948, 14 números), consistió en una traducción y 
adaptación de contenidos de la versión francesa, y de una rúbrica dedicada 
a América Latina en la sección final de cada número. En realidad se trató de 
un espacio dedicado a obras en Argentina, Brasil y Uruguay. Publicó dos nú-
meros especiales: uno sobre Brasil y otro sobre el Plan Director para Buenos 
Aires. El material fotográfico que la revista publicó provino esencialmente de 
los propios arquitectos. Así, las fotos de la Casa sobre el Arroyo de Williams 
aparecen acreditadas a Grete Stern (fig. 66), las del conjunto de Pampulha 
(fig. 67)  y otras obras de Niemeyer y Reidy a Gautherot. El trabajo de Stern 
marca un punto relevante en la forma como la obra de Williams es represen-
tada. El exhaustivo trabajo de la fotógrafa es una exploración personal de la 
casa, una búsqueda de sus valores plásticos y de las ideas del arquitecto, bus-
cando casi siempre dejar una clara marca de su propia manera de ver, más 
cercana a su formación en la Bauhaus que la de su contemporáneo Gómez 
Piñeiro. Williams mismo, como editor de la parte americana de la revista, 
diagramó las páginas dedicadas a su obra, integrando fotografías, dibujos y 
texto en una sola unidad expresiva de su ideas.

La escena brasileña tuvo, como han señalado autores como Bruand, 
Dias Comas y Verde Zein, dos puntos clave del desarrollo cultural en torno 
a la arquitectura: Rio de Janeiro como capital política y centro turístico de 
primera línea; y São Paulo como el polo económico del país. La actividad 

Fig. 66 (arr.):
La arquitectura de hoy Nº 2, págs. 75 y 83, con la 
Casa sobre el Arroyo de Williams y fotos de Grete 
Stern.

Fig. 67: 
La arquitectura de hoy Nº 1, 1947. La rúbrica 
“Arquitectura en América Latina se inició con el 
conjunto de Pampulha en Belo Horizonte. Foto de 
M. Gautherot.
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empresarial en ésta ultima determinó un campo de relaciones entre el mun-
do editorial, la arquitectura y la producción y difusión de bienes culturales 
de mucha intensidad, especialmente a partir de los años cuarenta. La figu-
ra del empresario Assis Chateaubriand, dueño del grupo de prensa Diarios 
Associados a la cual estaba ligado el fotógrafo Peter Scheier, está asociada a 
la creación del MASP con la estrecha colaboración de Pietro Ma. Bardi y su 
esposa, Lina Bo.61 La revista Habitat-Revista das artes no Brasil apareció en 
1950, dirigida por el matrimonio de origen italiano hasta 1954. Si bien parte 
del material fotográfico provino de los arquitectos publicados, prácticamen-
te todos del estado de SP, fue Scheier quien se encargó de la mayor parte 
del trabajo fotográfico que la revista debió hacer por su cuenta. Por ejem-
plo, la publicación de la Casa de Vidrio, la del matrimonio Bo-Bardi, contó 
con dos fotógrafos: a Scheier se sumó el trabajo de Francisco ‘Chico’ Albu-
querque, fotógrafo de modas y de interiores (figs. 68 y 70). La aparición de 
Albuquerque como fotógrafo de arquitectura le aseguró trabajos para otros 
arquitectos paulistas, como Oswaldo Arthur Bratke, de quien también fue-
ron publicadas fotografías en Arts and Architecture. La proyección interna-
cional de la arquitectura brasileña hizo que tanto Scheier como Albuquerque 
aparecieran acreditados en L’architecture d’aujourd’hui Nº 49 de octubre de 
1953, un número donde aparecen las casas de Bo Bardi y de Bratke (fig. 68). 

61  Las precisiones acerca de la revista Habitat están contenidas en Comas, Carlos Eduar-
do. “La revista como lanza. Habitat y Lina Bo Bardi.” En:  Torrent, Horacio (Comp.) Revistas, ar-
quitectura y ciudad. Representaciones en la cultura material. T6) Ediciones, Pamplona y Escuela 
de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2013. Pp. 35 a 36.

Fig. 68 (izq.):
La casa de Lina Bo y Pietro Bardi en Morumbí, 
SP, publicada en L’architecture d’aujourd’hui Nº 
49, octubre de 1953, fotos de Chico Albuquerque y 
Peter Scheier.

Fig. 69 (der.):
L’architecture d’aujourd’hui Nº 49. Casa de 
O. A. Bratke en São Paulo, con fotos de Chico 
Albuquerque.



215

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

La revista Módulo, por su parte, fue el escaparate de Oscar Nieme-
yer para publicar su propia obra y, mayoritariamente, la de los arquitectos 
cariocas. En este sentido, la colaboración estrecha con Gautherot se afianzó 
aún más gracias no sólo a su trabajo sobre arquitectura moderna sino tam-
bién porque la revista prestó atención a las artes y costumbres populares 
como parte del ambiente cultural dentro del cual la arquitectura debía des-
envolverse. Gautherot, quien había llegado al Brasil proveniente de París a 
finales de los años treinta, fijó primero su atención como fotógrafo en estos 
temas, trabajando después para el SPHAN bajo el alero de Rodrigo Melo 
Franco de Andrade. La conexión con Lúcio Costa viene de esta colaboración 
y Niemeyer, como director de la revista hizo del fotógrafo uno de sus más 
estrechos colaboradores.62 La faceta humanista de Gautherot calzaba par-
ticularmente bien con el propósito de la revista, el cual fue según Claudia 
Costa Cabral, contribuir a cimentar una tradición moderna en el Brasil, más 
allá de la lucha contra el academicismo,  superada para esos años (1955).63

La revista estadounidense Arts and Architecture prestó especial 

62  Sin mencionar con detalle los términos de la asociación fotógrafo-arquitecto entre 
Gautherot y Niemeyer, más que las “afinidades estéticas y políticas” entre los dos amigos, Samuel 
Titán Jr. al igual que Sergio Burgi se limitan a marcar las vinculaciones profesionales de Gautherot 
con el SPHAN, a instancias de Rodrigo Melo Franco de Andrade, su director, y por esta vía con 
Costa hacia comienzos de los años cuarenta. Burgi, Sergio. “Photography and Architecture: Marcel 
Gautherot in Brasilia. En: Gautherot, Marcel; Frampton, Kenneth. Building Brasilia. Thames and 
Hudson, Londres, 2010. P. 14.

63  Costa Cabral, Claudia. “La revista como escudo. Módulo y Oscar Niemeyer” En: To-
rrent, Horacio (Comp.) Revistas, arquitectura y ciudad. Representaciones en la cultura material. 
T6) Ediciones, Pamplona y Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, San-

Fig. 70:
La casa de Lina Bo en Habitat Nº 10, de ene-
ro-marzo de 1953, págs. 32 y 33. Fotos de Francis-
co ‘Chico’ Albuquerque.
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atención a ciertos episodios de la arquitectura en América Latina, y su in-
clusión aquí, dejando de lado a The Architectural Forum o Architectural 
Record, obedece a la importancia que aquella dio a la fotografía. Es bien co-
nocida la colaboración de Julius Shulman en ella, como parte del sello visual 
que la revista tuvo. Sin embargo, para la publicación de varios reportajes 
sobre arquitectura mexicana, A&A sirvió de escaparate internacional para 
las fotografías de Salas Portugal. El número dedicado a México de agosto de 
1951 tenía en su portada una foto de la terraza de la casa de Luis Barragán 
en Ciudad de México (fig. 71), así como en sus páginas interiores las fotos de 
Jardines del Pedregal y su casa. Las casas demostrativas de esta urbaniza-
ción aparecen acreditadas a Elizabeth Timberman, Salas y Zamora. Otras fo-
tografías de Zamora habrían sido suministradas por los arquitectos a Esther 
McCoy, responsable del artículo central (fig. 72).

En Chile, la trama de vinculaciones entre fotógrafos y arquitectos se 
renovó después del último número de UyA de 1941, gracias a la aparición de 
Arquitectura y Construcción en diciembre de 1945. Su equipo de fotógrafos, 
acreditado en la página editorial, incluyó a Antonio Quintana como el fotó-
grafo principal, Guillermo Castro, Elio Roncagliolo (fig. 74, pág. siguiente) 
y, en sus últimos números a Domingo Ulloa, Leopoldo Castedo y Luis La-
drón de Guevara, entre otros. Las fotografías adquirieron un protagonismo 
mayor, habida cuenta de los referentes que, desde el punto de vista gráfico, 
los editores de la revista pudieron tener a mano. Las publicaciones nortea-
mericanas y europeas sin duda lo fueron hasta el punto que AyC decidió no 
publicar la obra mas conocida de los maestros internacionales, conscientes 

tiago, 2013. P. 56.

Fig. 71 (izq.):
Portada del Nº de agosto de 1951 de Arts and 
Architecture, con la fotografía de Salas Portugal 
tomada en la terraza de la casa de Luis Barragán.

Fig. 72 (der.):
Página 12 del número de Arts and Architecture de 
agosto de 1952 consagrado a la Ciudad Universi-
taria de la UNAM en México,. El Estadio Olímpico 
fotografiado por un fotógrafo no acreditado.
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que ésta ya circulaba en otras revistas y libros, sino que dedicó su mayor 
esfuerzo a publicar la producción local que consideró más próxima a su línea 
editorial. El material gráfico fue, en consecuencia, el que la revista misma 
produjo y sólo en contadas en ocasiones solicitó a los arquitectos. De las 18 
ediciones publicadas entre 1945 y 1950, hay algunas excepciones. Destacan 
entre ellas el número 10 de 1947, dedicado a la arquitectura de Brasil (obras 
de Levi y de los Hnos. Roberto) y el 16 de 1949 que incluye tres casas de 
Richard Neutra, con fotos de Shulman. Debido a la diversidad de fotógrafos 
locales que trabajaron para la revista, se advierte una notoria disparidad en 
las miradas: Quintana demuestra su maestría en el manejo de la luz, la in-
clusión de personas y en general una mirada de tendencia humanista, recor-
dando el trabajo que realizó desde los años treinta acerca de los conventillos 
y sobre todo, su obra como fotógrafo independiente dedicado al retrato y 
al registro de la vida cotidiana (fig. 74). Castro, por su parte, demostró ser 
hábil en encuadrar de manera novedosa ciertas obras (por ejemplo la casa 
Méndez-Labbé de Valdés y Duhart, fig. 73) mientras que, tras su salida del 
país,64 el espacio dejado por Quintana fue suplementado por Domingo Ulloa 
y Luis Ladrón de Guevara, jóvenes fotógrafos que habían aprendido el oficio 
trabajando con él.

Tras la desaparición de AyC en 1950 se produce en Chile un silen-
cio editorial en los medios especializados en arquitectura. Durante la década 
del cincuenta sólo esporádicas publicaciones casi todas extranjeras, dieron 
cuenta de la actividad profesional de arquitectos y fotógrafos. Coincidiendo 
con una fase de madurez y de internacionalización de la arquitectura moder-
na, tras la segunda Guerra Mundial, y la continuidad, aunque con un acento 
más operativo que doctrinario de los CIAM, la difusión de la arquitectura 
también contó desde entonces con otro tipo de fotógrafos, especialmente en 
los Estados Unidos. La aparición de los profesionales con dedicación exclu-
siva a la intensa producción arquitectónica de la postguerra definió un nue-
vo escenario de relaciones entre fotógrafos, arquitectos y medios impresos. 
América Latina con Chile incluido, aparece representado en las fotografías 

64  Quintana salió de Chile tras la promulgación de la llamada “Ley maldita” que proscri-
bió al Partido Comunista en 1948.

Fig. 73 (izq.):
Doble página de AyC Nº 7, Santiago, 1946. Casa 
Méndez-Labbé, de Duhart y Valdéss arqs., foto-
grafiada por Guillermo Castro.

Fig, 74 (sup.):
Créditos editoriales del Nº 13 de AyC, 1948.
Fig. 75 (arr.):
Página 69 del Nº 2 de AyC, enero de 1946. La 
población Huemul II fotografiada por Antonio 
Quintana.
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de arquitectura por un creciente número de fotógrafos actuando en estrecha 
complicidad con los arquitectos.

Cuando el MoMA abrió la exposición Latin American Architecture 
since 1945  en marzo de 1955, la difusión de la arquitectura latinoamericana 
se había hecho ya un lugar en las revistas de arquitectura internacionales. 
La publicación del libro significó en cierto sentido, más que reunir a la ar-
quitectura misma en un solo lugar, reunir una cantidad nada despreciable 
de fotografías que ya circulaban por medios impresos en varios puntos del 
mundo occidental (fig. 76). Al igual que con Brazil Builds, el libro presenta 
una disposición de las imágenes que sólo en algunas ocasiones sigue de cerca 
los criterios distributivos de las fotografías de gran y menor tamaño en la 
sala del MoMA. En el texto de Russell-Hitchcock se entremezclan imágenes 
que muestran panorámicas de ciudades, vistas generales y detalles de obras 
que no se muestran en la sección central del libro (figs. 78 y 79). Algunas fo-
tografías como la que ocupa una doble página de la iglesia de Pampulha (de 
Gautherot), figura entre las reproducidas en gigantografía en la exposición. 
No ocurre lo mismo en otras que aparecen con un recorte diferente para 
adaptarlas al formato casi cuadrado del libro y la composición con planos de 
vacío en blanco alternados entre una y otra doble página. 

En cuanto al trabajo de Rosalie Thorne McKenna, su material pu-
blicado en el libro se concentra en ciertos puntos: Caracas, Uruguay y Rio 
de Janeiro.65 La obra de Villanueva fue fotografiada casi toda por McKenna. 
Además del interés que pudo despertar en la fotógrafa, probablemente ello 
fue así porque no se contaba con material previo de calidad y porque las 
obras más destacadas, el Aula Magna, la Plaza Cubierta y el Estadio Olím-
pico estaban recién terminadas (fig. 80, pág. siguiente). Es notorio ver en la 
página de los créditos fotográficos cómo el porcentaje del trabajo de McKen-
na, si bien alcanza un 30 por ciento del total, no es demasiado importante 
en relación con el total de los demás fotógrafos y agencias acreditados. Las 
fotos provistas por los arquitectos era en su mayoría material que ya había 
circulado al interior de cada país en revistas y libros locales, en algunas oca-
siones en revistas norteamericanas y europeas (Forum, Progressive, L’AA) 

65  Según los créditos del libro, a McKenna se atribuyen entre otras obras, fotos de la casa 
Curruchet, los edificios del Parque Guinle, el estadio de la UNAM en México, las obras de Klumb 
en Puerto Rico y la mayoría del conjunto Pedregulho.

Fig. 76 (izq.):
Página 122 de Latin American Architecture since 
1945, Conjunto Presidente Juárez, México, foto de 
Guillermo Zamora.

Fig. 77 (der.):
Fotografía de Rollie Mackenna en la página 127 de 
Latin American Architecture since 1945, Conjun-
to Pedregulho, Rio de Janeiro.

Latin American Architecture since 1945:
Las fotografías aéreas de ciudades fueron suminis-
tradas por servicios de turismo locales y agencias 
de prensa.

Fig. 78 (sup.):
Playa en Rio de Janeiro.
Fig. 79 (arr.):
Caracas, sector de El Silencio y el Centro Simón 
Bolívar.
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y aparece aquí reunido por primera vez en una publicación internacional.

El libro Modern Architecture in Brazil (1956) fue un esfuerzo per-
sonal del arquitecto Henrique Mindlin, para poner al día la producción ar-
quitectónica brasileña, condensando y organizando de la manera más clara 
posible una amplia selección que supera en número y diversidad de arqui-
tectos, obras y miradas fotográficas a la de Brazil Builds. Al plantearse ini-
cialmente como su suplemento, Mindlin reconoce positivamente el trabajo 
de Goodwin y Kidder Smith, acreditando más adelante el trabajo de Gau-
therot, junto a otros fotógrafos, en la provisión del material gráfico (fig. 80). 
Publicado originalmente en inglés, alemán y francés debe su difusión fuera 
de Brasil al anhelo de reunir un material disperso en varias publicaciones 
locales e internacionales, con el fin de dar a conocer “de manera amplia y 
comprensiva”, la producción arquitectónica brasileña entre 1937 y 1955. 

Durante los cuatro años que mediaron entre la publicación de Mo-
dern Architecture in Brazil y la inauguración de Brasilia, el interés del mun-
do editorial por el país suramericano se mantuvo a la expectativa de la in-
auguración de la nueva capital. La consolidación de Marcel Gautherot como 
el fotógrafo de mayor prestigio, un prestigio arrastrado por su trabajo para 
Niemeyer, no impidió que otros fotógrafos, sobre todo extranjeros, figuraran 
entre los créditos en revistas, entre ellos Michel Aertsens, al servicio de L’AA 
y Eric Hess, independiente radicado en Rio de Janeiro.

La construcción de la nueva capital de Brasil fue registrada en la 
revista Brasilia, entre 1957 y 1965. Bajo la responsabilidad de la empresa 
creada para su construcción, la Novacap, estuvo apoyada constantemente 
por Niemeyer y su equipo de colaboradores. Gautherot tomó parte muy ac-
tiva en el registro y aunque no fue el único, durante sus tres estancias en las 
faenas de construcción produjo el material de base para Niemeyer y de allí, a 
las revistas Módulo y Brasília (fig. 82, pág. siguiente). Este mismo material 
también apareció en L’AA (fig. 83) y una vez concluidas las obras principales, 
apareció también en Aujourd’Hui, revista dedicada a las artes y el diseño 
(fig. 84). La mirada humanista del fotógrafo de origen francés aparece de 
manera evidente en sus retratos de obreros y escenas de la construcción, 
con los equipos de trabajadores realizando su labor. Una vez terminados los 
primeros edificios, Gautherot los fotografió de manera sistemática, algunas 

Fig. 80 (izq.):
Páginas 96 y 97 de Latin American Architecture 
since 1945, con fotografías de Rollie Mackenna del 
Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria de 
Caracas, de Villanueva.

Fig. 81:
Marcel Gautherot, detalle de una casa Tipo C-2 del 
Centro Tecnológico de Aeronáutica en São Paulo 
(Oscar Niemeyer, arq.), publicada a página entera 
en el libro de Henrique Mindlin.



220

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

veces introduciendo personajes de manera sutil de modo de dar una idea de 
las dimensiones de las obras. Contrasta la calidez humana de sus retratos de 
personas, casi siempre posados, con la considerable frialdad formal de sus 
fotos de los edificios terminados, tratados como objetos sometidos al rigor 
geométrico de las composiciones. No sucede así con las fotografías aéreas, 
técnicamente controladas aunque más sueltas en su disposición de los obje-
tos y las formas resultantes de los trazados viales.

El momento de la inauguración de Brasília marcó un punto de in-
flexión en el interés editorial por la arquitectura de Brasil a nivel interna-
cional. La canonización de la arquitectura brasileña por la vía de sus repre-
sentaciones fotográficas era un hecho. Las fotografías de Gautherot, Scheier, 
Hess, Farkas, Fontenelle y otros continuaron circulando por un tiempo, 
hasta que las voces críticas de los años setenta sustituyeron las imágenes 
desoladas y vacías de la capital, por otras en las que la presencia militar y 
un creciente interés por los aspectos más “tercermundistas” de la ciudad 
comenzaran a dominar las representaciones fotográficas, sobre todo en  en 

Fig. 82 (arr., izq.):
Portada de Brasilia Nº 29, 1960. Fotógrafo no 
identificado.

Fig. 83 (arr. der.):
Doble página de L’architecture d’aujourd’hui Nº 
80, Palacio de la Alborada en Brasilia, fotografías 
de Marcel Gautherot.

Fig. 84 (der.):
Dos páginas de Aujourd’hui Nº 46, 1964. El 
Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro foto-
grafiado por Marcel Gautherot.
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revistas y algunos libros de carácter panorámico.66 

3. Los sesenta, la canonización de las imágenes

La década de los años sesenta se presentó para la fotografía de ar-
quitectura en América Latina como un escenario de profundos cambios. La 
fotografía se había profesionalizado y tecnificado, había adquirido un mayor 
prestigio y era cada vez más reconocida como un arte gracias a la creciente 
producción de libros y exposiciones fotográficas. El mundo editorial especia-
lizado en arquitectura se vio influido por este ascenso de la fotografía a un 
estatus mayor. Los fotógrafos, conscientes de su papel en los mecanismos de 
transmisión y recepción de las ideas de los arquitectos tuvieron que actuar 
en consecuencia. Los cambios que la arquitectura misma tuvo, en el camino 
hacia un estado de mayor madurez, búsquedas estéticas y experimentacio-
nes acerca del espacio y la técnica, requirió cambios en las formas de su re-
presentación en fotografías.

Mientras estos cambios se hacían evidentes en las revistas de arqui-
tectura internacionales, miradas retrospectivas hacia las décadas anteriores 
continuaron siendo una marca del mundo editorial en la región. Se puede 
afirmar que fotografías como las de Zamora en México, Gómez Piñeiro en 
Argentina y Gautherot en Brasil habían definido ya en el cambio de década 
un canon visual para la arquitectura de esos países. Sus fotografías se con-
virtieron en el material más frecuentemente publicado sobre las obras re-
presentadas. Al iniciarse la década de los sesenta, este fenómeno se extendió 
a nuevas obras y a fotógrafos también recién llegados al campo de la arqui-
tectura. Ello es especialmente visible en el caso chileno, con la publicación 
internacional de obras como la CEPAL y la Unidad Vecinal Portales.

En este sentido, la continuidad de las líneas paralelas en la circu-
lación de imágenes entre países de América Latina y Europa y los Estados 
Unidos se vio matizada por una mayor actividad académica y gremial entre 
países y profesionales de la región. La reproducción de materiales que cir-
cularon primero en libros y revistas y luego fueron encontrando espacios en 
otros países y sobre todo en libros de alcance continental –los de Francisco 
Bullrich por ejemplo– define para los años sesenta un escenario de mayor 
actividad fotográfica.

Una parte importante de la producción fotográfica de la región con-
tribuyó a construir los referentes visuales con los que la arquitectura latinoa-
mericana sería reconocida a nivel internacional, incluyendo entre los países 
de la región.  Ejemplo de cómo ciertas imágenes alcanzaron el estatus de 
canónicas, es el libro Arquitectura moderna en México de Max Cetto (1960, 
fig. 85), publicado en Nueva York y Stuttgart.67 Es un recuento personal del 
arquitecto y fotógrafo de origen alemán, acerca de la producción arquitectó-
nica de los últimos veinte años en el que, una vez más, predomina el trabajo 

66  Al respecto, véanse las fotografías de Paolo Gasparini, tomadas a principios de los 
años setenta y publicadas en Panorama de la arquitectura Latinoamericana.

67  Cetto, Max. Modern Architecture in Mexico. (Versión en Inglés). Frederik A. Praeger, 
New York, 1961. La edición alemana data de 1960. La edición que se ha tenido a mano es el fadci-
milar publicado por  el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, D.F., 2011.

Fig. 85:
Portada original del libro de Max Cetto Modern 
Architecture in Mexico, 1961. Fuente en el acceso 
principal a los Jardines del Pedregal, fotografía de 
Armando Salas Portugal.
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fotográfico de Guillermo Zamora (fig. 86). Las fotografías de Cetto, de su 
propia obra y de algunos de sus colegas, marcan un cierto contrapunto vi-
sual, frente al rigor convencional de Zamora y la ortodoxia estética de Salas 
Portugal. Cetto apunta más a ciertos detalles como escaleras y ambientes 
interiores, completando con sus propias fotos su visión a veces crítica de las 
obras, como se advierte al leer sus reseñas (figs. 86 y 87). Asimismo, repro-
duce las conocidas fotografías de Zamora y Salas Portugal que aparecieron 
en Arquitectura/México, L’AA, The Architectural Forum, Latin American 
Architecture Since 1945 y varias publicaciones más, evidenciando una reite-
ración de obras e imágenes que ya conocían entonces una amplia difusión.

Hacia 1959, Mario J. Buschiazzo inició en Buenos Aires la publica-
ción de una colección de libros de formato  mediano, la colección Arquitectos 
Americanos Contemporáneos del IAA. La serie incluyó inicialmente a Paul 
Rudolph, SOM, Eero Saarinen, Lúcio Costa, Eduardo Catalano, Féliz Cande-
la, Bresciani Valdés Castillo Huidobro, Eladio Dieste y Amancio Williams. 
Más adelante, a partir de 1962, la serie se orientó hacia otros arquitectos 
argentinos: Alejandro Virasoro, Antonio U. Vilar (fig. 88, pág. siguiente), 
Mario Roberto Álvarez (fig. 89) y SEPRA. El material fotográfico provi-
no directamente de los arquitectos a quienes Buschiazzo solicitó material. 

Fig. 86:
El Mercado La Merced en Ciudad de México 
fotografiado por Zamora y publicado en Modern 
Architecture in Mexico (págs. 116 y 117). La 
fotografía de la izquierda ya había sido publicada 
en Arquitectura/México y se convirtió en adelante 
en una referencia iconográfica de la arquitectura 
moderna en América Latina. Es la foto de portada 
del libro Latin America in Construction publicado 
por el MoMA de Nueva York en 2015 con ocasión 
de la exposición del mismo nombre.

Fig. 87:
Doble página de Modern Architecture in Mexico 
(178 y 179). La casa de Cetto en la página 179 
(der., abajo), incluye una foto de Rollie McKenna.
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Los estadounidenses enviaron las fotos que Shulman, Stoller, Korab, He-
drich-Blessing y otros habían producido, un material ampliamente difun-
dido a nivel mundial. Para los latinoamericanos no fue siempre así. Para el 
caso de los argentinos, las fotos que se publicaron fueron las que Gómez 
Piñeiro había hecho para Álvarez, Vilar y SEPRA, y que Nuestra Arquitec-
tura y la Revista de Arquitectura, entre otras revistas, habían publicado en 
el pasado. Las de la obra de Williams fueron las de Stern y las propias suyas, 
las que circularon por primera vez en La Arquitectura de Hoy y Nuestra 
Arquitectura para mencionar solamente a las revistas locales.68 El equipo 
de diagramación de Buschiazzo también incluyó una foto de Gómez de las 
pocas que se le conocen de la Casa sobre el Arroyo. El caso de los chilenos 
BVCH fue diferente: De acuerdo con la correspondencia entre Héctor Valdés 
y Buschiazzo no había material fotográfico que fuera aceptable a ojos de Bus-

68  La Casa sobre el Arroyo fue publicada ese mismo año de 1947 en L’AA y otras revistas 
francesas, y continuó publicándose con el mismo material gráfico en Inglaterra y Europa continen-
tal.

Fig. 88:
Páginas de la monografía sobre Vilar, editada 
por el Instituto de Arte Americano (IAA), bajo la 
dirección de Mario Buschiazzo en la serie “Arqui-
tectos americanos”. Fotografías de Manuel Gómez 
Piñeiro del Hindú Club en Buenos Aires, tomadas 
en los años treinta.

Fig. 89:
Fotografías de Gómez Piñeiro del Teatro Munici-
pal Gral. San Martín, en Buenos Aires, publicadas 
en la monografía sobre Mario Roberto Alvarez 
del IAA.
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chiazzo, quien posiblemente esperaba un nivel visual y técnico comparable 
al de los norteamericanos, según se deduce de una de sus cartas a Valdés.69 

El primer libro monográfico sobre arquitectura o arquitectos chi-
lenos comprometidos con los ideales de la arquitectura moderna se publicó 
en Buenos Aires, Argentina en 1962. Bresciani Valdés Castillo Huidobro, 
volumen número 7 de la serie “Arquitectos americanos” del IAA, marcó un 
hito relevante (fig. 90). Las fotografías de René Combeau, hasta entonces un 
fotógrafo de estudio especializado en retrato y fotografía de escenarios tea-
trales, marcaron un cambio en la forma como la arquitectura más avanzada 
de entonces habría de entrar en la cultura material. Se trataba, en particular 
en el caso de la Unidad Vecinal Portales, de demostrar las ventajas del siste-
ma de circulaciones aéreas, la expresividad del hormigón visto, y de la forma 
como los arquitectos dispusieron los bloques colectivos y las casas en medio 
de un campo ya marcado por la presencia de abundante vegetación. La vin-
culación de Combeau en este proyecto editorial tuvo repercusiones muy im-
portantes tanto para el fotógrafo como para los arquitectos: Se incorporaron 
en los sesenta a las imágenes de arquitectura moderna producida en Chile 
más conocidas a nivel internacional.70

Al año siguiente, en 1963, la Corporación de la Vivienda CORVI, 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas de Chile, publicó un libro de 
gran formato acerca de las realizaciones de esta entidad estatal, en el marco 
de la puesta en vigor del llamado Plan Habitacional de 1958 (figs. 91 y 92, 
pág. siguiente). El libro dio un especial énfasis al diseño gráfico, en el cual 
las fotografías de obras realizadas en los últimos años eran evidencias de la 
eficacia del plan. El material utilizado no aparece acreditado a ningún fo-
tógrafo, sin embargo, es posible reconocer algunas fotos de Luis Ladrón de 

69  Ello consta en la correspondencia entre Buschiazzo y Héctor Valdés, durante el perío-
do preparatorio de la publicación. Véase la carta firmada por Buschiazzo del 8 de noviembre de 
1962. Archivo de Originales FADEU-UC, Santiago.

70  Véase Bonomo, Humberto. Las dimensiones de la vivienda moderna. La Unidad Ve-
cinal Portales y la producción de viviendas económicas en Chile. 1948-1970. 2009. Tesis para 
optar al grado de Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. FADEU-PUC, Santiago.

Fig. 90:
La Unidad Vecinal Portales en Santiago, fotogra-
fiada por René Combeau expresamente para el 
libro de la serie “Arquitectos Americanos” del IAA.
Las fotografías del conjunto, del mismo modo 
que las de Zamora en México, sugieren una idea 
de ciudad nueva, en este caso percibida desde la 
altura de las calles elevadas.
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Guevara (la UVP, tomas aéreas de la población Juan Antonio Ríos) y algunas 
que habían sido tomadas por el grupo de fotógrafos que, bajo la dirección de 
Roberto Montandón, trabajaron en el Departamento de Fotografía y Micro-
film de la Universidad de Chile. Este trabajo de fotografía aérea o de grandes 
planos es indicativo de la importancia de la ciudad como tema fotográfico y 
como sujeto en transformación, para el cual, si se sigue la idea de Aircraft, 
el libro de Le Corbusier de los años treinta, el avión sería el principal “acusa-
dor” del estado presente y de las posibilidades para la ciudad futura. La foto 
aérea es aquí un signo portador de la idea de ciudad que se tiene entonces, 
nueva y basada esencialmente en la construcción de viviendas y nuevos ba-
rrios residenciales.

La revista AUCA, publicada a partir de 1965 por un grupo de jóve-
nes arquitectos egresados de la Universidad de Chile, contó con un equipo de 
fotógrafos entre su equipo de trabajo durante los años sesenta y comienzos 
de los setenta. Ellos fueron Sergio Castillo y Arnaldo Cuevas, quienes apare-
cen acreditados en algunas portadas. Asimismo nutrió sus páginas del ma-
terial que los arquitectos mismos enviaron a la revista (fig. 93, pág. siguien-
te).71 Sin estar siempre acreditados, Quintana, Combeau, Ladrón de Guevara 
y otros verían su trabajo publicado en la revista chilena. AUCA jugó un papel 

71  AUCA no acreditó la autoría de las fotografías que publicaba salvo en muy pocas oca-
siones. En el equipo editorial se mencionan varias personas, entre ellas a Arnaldo Cuevas y Jorge 
Castillo, a quienes sólo en tres oportunidades se menciona como autores de la fotografía de porta-
da (generalmente reproducida en las páginas interiores al lado de otras del mismo edificio).

Las fotos aéreas de las intervenciones de escala 
urbana de la CORVI aparecen intercaladas con 
planos de las viviendas, en un intento por cons-
truir un imaginario acerca de la ciudad moderna y 
de los nuevos modos de habitar urbano

Fig. 91 (sup.):
Páginas 55 y 56 del Plan Habitacional de la 
CORVI (1963), Población Juan Antonio Ríos 
(Fotografías sin créditos)

Fig. 92 (arr.):
Páginas 47 y 48 del Plan Habitacional de la 
CORVI (1963), Unidad Vecinal Portales, en foto-
grafías de Luis ladrón de Guevara (izq.) y de René 
Combeau a la derecha.



226

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

clave en la difusión de la arquitectura chilena de la década. Una evidencia 
de cómo las imágenes que publicó circularon, en especial en sus primeros 15 
números (1965 a 1969), es el crédito que se le da en la edición que Summa 
dedicó a Chile en 1968 y en los libros de Francisco Bullrich (1969).

La aparición de la revista argentina Summa en 1963 marcó una 
renovación tras la desaparición de Nueva Visión diez años antes. El equi-
po de fotógrafos de la revista incluyó principalmente a Eduardo Colombo, a 
quien aparecen acreditadas fotos del Banco de Londres y América del Sud en 
Buenos Aires y una considerable cantidad de edificios públicos, interiores y 
maquetas de proyectos. Otros materiales fotográficos provinieron general-
mente de las oficinas de arquitectos casi siempre sin créditos, sobre todo en 
el caso de la publicación de obras internacionales. Es el caso del número 8 
(1967) donde se hace una extensa presentación del edificio de las Naciones 
Unidas (CEPAL) en Santiago, con las fotos que presumiblemente tomaron 
Iván Csillag, Luis Poirot y Emilio Duhart, arquitecto jefe del equipo diseña-
dor (fig. 94). 

Fig. 93 (der.):
El Nº 8 de Auca dedicado a la arquitectura para 
universidades, incluye fotografías de Combeau 
(sin créditos) en la presentación de la Universidad 
Técnica del Estado (BVCH, arqs.) Forman parte 
del material originalmente publicado en Buenos 
Aires por el IAA.

Fig. 94 (arr.):
Páginas 30, 31 y 35 del Nº 8 de Summa (1967), 
dedicadas al edificio de las Naciones Unidas en 
Santiago. Francisco Bullrich utilizó parte de este 
material para sus dos libros sobre arquitectura 
latinoamericana.
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A fines de 1967, L’Architecture d’aujourd’hui publicó en su número 
doble de diciembre y enero (135-136), la obra de Duhart y el Banco de Lon-
dres (fig. 95). La revista francesa acreditó las fotos de la CEPAL a Duhart, 
Rays, Poirot y Csillag sin especificar cual correspondía cada uno de ellos. 
Para el Banco, acreditó de igual forma las fotos a Antonio Sampieri y Sameer 
Makarius.72 El número 11 de Summa (abril de 1968) estuvo dedicado a Chile 
(fig. 96). La mayor parte del material usado por la revista ya había sido publi-
cado por AUCA. Se presume que como parte de las políticas de intercambio 
entre las revistas, el material gráfico bien pudo haber circulado físicamente 
entre los dos países, como fue el caso del libro del IAA sobre BVCH. De he-
cho, a partir de la publicación de este libro, las fotografías que se usaron 
para las obras de la oficina chilena casi siempre fueron aquellas tomadas por 
Combeau en 1961.

72  Se anota aquí que la foto del espacio central del banco publicada en la página 59 es la 
misma que se publica en Arquitectura Latinoamericana de Bullrich, acreditada a Colombo, en las 
páginas 134 y 135.

Fig. 95 (izq.):
En en Nº 135 (1968) de L’architecture d’au-
jourd’hui se publicaron el edificio de las Naciones 
Unidas en Santiago y el Banco de Londres y 
América del Sud en Buenos Aires, reproduciendo 
parte del material fotográfico que utilizó Bullrich 
en sus libros.

Fig. 96 (arr.):
Portada de Summa Nº 11 (1968), dedicado a Chi-
le, y páginas 29 y 30, con fotografías de Combeau 
en la Unidad Vecinal Portales. Una vez más, el 
material fotográfico producido en 1961 para el 
IAA, circula en medios argentinos.
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La cadena de circulación internacional de las fotografías de arqui-
tectura latinoamericana no se detuvo a pesar del creciente desinterés por 
la región tras la inauguración de Brasilia.73 Si bien la frecuencia de publica-
ciones sobre Brasil disminuyó, otros países, arquitectos y obras ocuparon 
frecuentemente las páginas de revistas de la región y del mundo occidental.74

Un caso de interés en este sentido es la publicación de un reportaje 
sobre América Latina en Progressive Architecture de septiembre de 1966. El 
título del primer texto (de tres) de C. Ray Smith es una pregunta: “In Sou-
th America: After Corbu, What’s Happening?”  El autor intenta demostrar 
cómo en América del Sur los caminos que está tomando una nueva genera-
ción de arquitectos se apartan de los preceptos del maestro europeo y asume 
otros compromisos con las realidades sociales y culturales de cada país. La 
obra que aparece con mayor despliegue gráfico es el conjunto de viviendas de 
la Fundación Cristiana de la Vivienda, diseñado por Rogelio Salmona y Her-
nán Vieco en Bogotá. La obra aparece inconclusa y las fotografías de Germán 
Téllez muestran sin retoques, la condición en la que el conjunto tuvo que 
ser fotografiado para la ocasión (figs. 97 y 98). Sin duda los bloques inclina-
dos fueron un atractivo sujeto fotográfico, aún en esta condición. Para Smith 
este proyecto “es uno de los más excitantes proyectos nuevos” en los cinco 
países que el autor aborda. En publicaciones posteriores sobre Salmona, Té-
llez utilizó estas mismas fotos, retocadas de modo que andamios, materiales 
de construcción y partes inconclusas de los edificios quedaran conveniente-
mente ocultas.

Publicaciones como la de P/A sin duda contribuyeron a generar un 
tipo de interés diferente sobre América Latina. Al lado de los tópicos bien co-
nocidos (nombres como Niemeyer, Villanueva, Pani, y obras como el Banco 
de Londres, la CEPAL y Brasilia), aparecieron fotografías de otro tono, me-
nos puras o convencionales en su estructura visual, con creciente énfasis en 
aspectos espaciales, sobre todo en obras de mayor complejidad programáti-

73  Si se examinan los índices de la revista L’AA (que es un buen ejemplo de este interés 
editorial por el prestigio que entonces tenía), se advierte que a partir de 1964, ningún número 
especial sobre algún país latinoamericano aparece. En cambio el Japón y Finlandia, por ejemplo, 
aparecen entre los puntos hacia los cuales este interés se desplaza.

74  Como muestra de ello, una revisión de los contenidos de la revista L’architecture d’au-
jourd’hui es sintomático: tres números especiales dedicados a Brasil entre 1947 y 1960, uno a Mé-
xico en el mismo periodo y otro más en 1963. La publicación de obras en otros países de América 
Latina se atomiza aquí y allá según los temas centrales de cada número.

Figs. 97 (arr..) y 98 (arr. der.):
El artículo de C. Ray Smith para Progressive 
Architecture destaca el conjunto para Fundación 
Cristiana de la Vivienda en su No de septiembre 
de 1966, cono fotografías de los edificios tomadas 
por Germán Téllez durante su construcción.
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ca y estructural, y en aspectos materiales, habida cuenta del uso de ladrillos y 
hormigones cuya expresividad exigió de los fotógrafos un trabajo más sofis-
ticado en el manejo de ópticas, sensibilidades de películas y control de la luz.

La publicación de diferentes obras latinoamericanas realizadas a 
partir de los años sesenta en revistas tanto locales como europeas y estadou-
nidenses motivó en parte la necesidad de hacer, hacia finales de la década, 
las primeras compilaciones panorámicas de arquitectura moderna realiza-
das en la región. El esfuerzo del argentino Francisco Bullrich es quizás el 
más relevante en lo que a la publicación de material fotográfico se refiere. 
Arquitectura latinoamericana 1930/1970 (1969) y Nuevos caminos de la 
arquitectura latinoamericana (1969) son dos libros ampliamente conocidos 
en la cultura arquitectónica de la región (figs. 99 y 100). La mayor parte del 
material aportado por Bullrich era extraído de otras publicaciones o sumi-
nistrado por los arquitectos publicados, muy probablemente material que 
estaba disponible en los archivos de la revista Summa, si se tiene en cuenta 
el material fotográfico usado por la revista y el que Bullrich publicó en sus 
libros, en especial Arquitectura Argentina Contemporánea de 1963. Aparte 
de las fotografías bien conocidas de Zamora, Gautherot, Eduardo Colombo y 
Gómez Piñeiro, se añadieron ahora otros materiales fotográficos entre ellos 
los de Paolo Gasparini (Ciudad Universitaria de Caracas, Escuela de Danza 
Moderna en Cuba) (fig, 101, pág. siguiente), René Combeau (UVP) (fig. 102), 
Michel Aertsens (MAM Río), y, en Nuevos Caminos…, fotos del conjunto de 
la Fundación Cristiana en Bogotá acreditadas a Hernán Vieco.

En los dos libros es evidente un recambio, aunque fuese parcial, 

Fig. 99 (izq.):
Portada del libro Arquitectura Latinoamericana 
de Francisco Bullrich (edición española de Gusta-
vo Gili, 1969)

Fig. 100 (der.):
Página 119 de Arquitectura Latinoamericana 
con fotografías de Gautherot del Museo de Arte 
Moderno de Rio de Janeiro.
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tanto en algunas obras de arquitectura como en los fotógrafos acreditados. 
Quizás el más notorio sea la aparición, en estas compilaciones, del ítalo-ve-
nezolano Paolo Gasparini. La inclusión de parte de su trabajo en el libro so-
bre Carlos Raúl Villanueva de Sibyl Mohóly-Nágy (1964), el tour de force 
fotográfico que había realizado junto a su hermano Graziano y a Juan Pe-
dro Posani en Caracas a través de su arquitectura (1968) (figs. 103 y 104, 
página siguiente), así como la publicación de sus fotografías de la obra de 
Villanueva en L’AA hicieron parte de esta renovación visual que la obra del 
arquitecto Venezolano tuvo a partir de los años sesenta. El desplazamiento 
de Gasparini a Cuba a mediados de la década le permitió trabajar sobre algu-
nos proyectos en la isla, notoriamente sobre el conjunto llamado Cubanacan, 
obra de Porro, Garatti y Gottardi, dentro del cual estaba la Escuela de Danza 
Moderna de Ricardo Porro.

La publicación de los libros de Bullrich significó un final para la 
reproducción de fotografías que habían circulado desde finales de los cua-
renta de manera más o menos constante. Significaron además, el final de una 
época que podría llamarse, siguiendo a Sarah Goldhagen, la de los “moder-

Fig. 101:
Páginas 184 y 206 de Arquitectura Latinoameri-
cana con fotografías de Paolo Gasparini (Facultad 
de Arquitectura de la UCV en Caracas y
Escuela de Danza Moderna en el Cubanacan, 
Cuba, obra de Ricardo Porro, respectivamente).

Fig. 102:
Dos páginas de New Directions in Latin American 
Architecture, con la Unidad Vecinal Portales como 
ejemplo exitoso de un conjunto de escala urbana. 
Fotografías de René Combeau.
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nismos ansiosos” de los años cincuenta y comienzos de los sesenta.75 No es 
extraño entonces que surgieran en los años inmediatamente posteriores, a 
comienzos de los setenta, otras interpretaciones visuales acerca de la arqui-
tectura producida en América Latina durante las décadas precedentes. El li-
bro Panorámica de la Arquitectura Latinoamericana de Bayón y Gasparini 
es una señal en ese sentido (fig. 105, pág. siguiente). 

La reiterada publicación de obras chilenas a partir de los sesenta 
refleja el prestigio ganado por la arquitectura del país. Su inclusión en los 
libros de Bullrich, en L’AA, Summa y en Panorámica… es indicativo de cómo 
durante casi diez años, edificios como la CEPAL, la iglesia del Monasterio 

75  En el texto introductorio de Anxious Modernisms, Williams y Réjean Legault se refie-
ren a las causas de ansiedad en varios arquitectos y grupos tras la segunda Guerra Mundial, en el 
contexto de la Guerra Fría, el recambio generacional, el fin de los CIAM y en general, un clima de 
incertidumbres y de excitación acerca de cuales habrían de ser los caminos que tomara la arqui-
tectura en el futuro próximo. “¿Cómo respondieron los arquitectos de la posguerra a este nuevo 
mundo? Los ensayos en este volumen indican, de diferentes maneras, pero muy notoriamente, 
con ansiedad: ansiedad acerca de lo adecuada que está su cultura arquitectónica para enfrentar 
e influir positivamente sobre la sociedad en esta nueva situación.” Williams Goldhagen, Sarah; 
Legault, Réjean. Anxious Modernisms. Experimentation in Postwar Architecture Culture.CCA, 
Montréal / MIT Press, Cambridge, Mass., 2000. P. 13.

Fig. 103:
Paolo Gasparini, fotografías de la Ciudad Uni-
versitaria publicadas en Caracas a través de su 
arquitectura, págs. 389 y 424.

Fig. 104:
Dos páginas contiguas de Caracas a través de su 
arquitectura con fotografías de Gasparini (págs. 
404 y 405).
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Benedictino de Las Condes y la Unidad Vecinal Portales constituyeron, al 
lado de otros similares,76 las referencias más usuales acerca de la arquitectu-
ra latinoamericana. Las fotografías, reproducidas una y otra vez en distintos 
puntos fueron, en rigor, lo que construyó el imaginario arquitectónico, más 
que las obras mismas, separadas unas de otras por distancias físicas impor-
tantes, sometidas a los cambios políticos, sociales y culturales que muchas 
veces alejaron sus imágenes iniciales (sobre todo en el caso de los grandes 
conjuntos habitacionales) de su dura realidad de comienzos de la década de 
1970.

Para finalizar esta síntesis acerca de los espacios de la fotografía 
de arquitectura en América Latina, un caso chileno ilustra la forma como, 
en los bordes de las corrientes principales de la difusión de la arquitectura 
latinoamericana, dos obras chilenas lograron  una única difusión inicial fue-
ra de su país. Se trata de las dos obras construidas de Juan Borchers y sus 
socios, Isidro Suárez y Jesús Bermejo, aparecidas en Hogar y Arquitectura 
(figs. 106 y 107). La revista española dedicó en 1970 un número a Chile (Nº  
87 de marzo-abril), dándole un particular espacio al pensamiento teórico de 
Borchers y sus vinculaciones con la sede de la COPELEC en Chillán y la casa 
Meneses en Santiago.77 Las fotografías tomadas durante la construcción y en 
los momentos posteriores al final de las obras, pueden ser analizadas a la luz 
del trasfondo conceptual y de los ecos corbusianos que han sido ampliamen-
te debatidos en torno a la obra de estos arquitectos. Se presume que las fotos 

76  Entre ellos el Museo Nacional de Antropología de México, la Fundación Cristiasna 
de la Vivienda y las Residencias del Parque en Bogotá, el MAM de Rio de Janeiro y la Escuela de 
Danza Moderna en La Habana.

77  Según explica Fernando Pérez Oyarzún, este número pretendía estar “dedicado a la 
arquitectura que, producida en Chile, había alcanzado un cierto prestigio al de los cincuenta y 
durante la década de los sesenta. (…) Aparentemente un conjunto de circunstancias hicieron que 
el número se retrasara y que el grupo liderado por Juan Borchers, quien tenía contacto con Carlos 
Flores, recibiesen el encargo de colaborar en el número, adquiriendo un protagonismo no planea-
do inicialmente en éste.” Pérez, Fernando. “El peso de las palabras”. En: Revistas, arquitectura y 
ciudad. Representaciones en la cultura material. T6 Ediciones, Pamplona y Escuela de Arquitec-
tura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2013. P. 107.

Fig. 105:
Doble página de Panorámica de la Arquitectura 
Latinoamericana con una fotografía de Paolo 
Gasparini tomada en el Monasterio Benedictino 
de Las Condes en Santiago. Nótese el trasfondo 
de los cerros que cierran el sector oriental de la 
ciudad.
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tomadas durante la construcción fueron tomadas por Suárez o Bermejo para 
ser enviadas a Borchers quien residía en París en los años sesenta, mien-
tras que las de las obras terminadas habían sido encargadas ex-profeso por 
Suárez para su publicación a Patricio Guzmán Campos, discípulo de Antonio 
Quintana y, como confirmó Bermejo a quien escribe, la red de contactos es-
taba localizada en la Universidad de Chile (Suárez estaba vinculado a ella, 
lo mismo que los fotógrafos). Guzmán realizó un trabajo de considerables 
proporciones: Las dos obras fueron exhaustivamente exploradas en sus es-
pacios, detalles, texturas y efectos de luz. Se tiene evidencia de lo hecho en 
la casa Meneses, con fotografías tomadas en blanco y negro y película dia-
positiva de color en dos formatos distintos (35mm y 6x8). Estas fotografías 
fueron las que se usaron en Hogar y Arquitectura, única publicación de la 
época que reprodujo planos y fotografías de estas dos obras chilenas.

***

La selección de publicaciones y de páginas que se ha mostrado en 
este capítulo llama a algunas reflexiones relativas a las hipótesis que guían 
este trabajo. La ciudad, la calidad de vida y los aspectos formales de la ar-

Fig. 106:
Páginas 44 y 45 del Nº 87 (1970) de Hogar y 
Arquitectura, Cooperativa Eléctrica de Chillán, 
fotografías de Patricio Guzmán y dibujos de Juan 
Borchers.

Fig. 107:
La casa Meneses fotografiada por Patricio Guzmán 
para Hogar y Arquitectura Nº 87 (págs, 54 y 55).
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quitectura moderna en América Latina configuran un discurso que el mun-
do editorial construyó fundamentalmente a partir de fotografías. Tal como 
aparece en exposiciones, libros y revistas, el panorama latinoamericano se 
presenta como un escenario de rápidos y profundos cambios, evidenciados 
en los hechos arquitectónicos registrados por los fotógrafos. 

La selección de publicaciones y de páginas que se ha mostrado en 
este capítulo permite abordar tres aspectos relacionados con las hipótesis 
que guían este trabajo. La ciudad, el bienestar y la construcción emergen 
como temas de relevancia tratados de manera particular en el caso chileno.

El primero es la forma como aparecen los temas urbanos en las fo-
tografías publicadas durante el período. Las transformaciones de las cuales 
son parte fundamental la arquitectura de mayor escala –rascacielos, comple-
jos administrativos, centros educacionales, unidades residenciales, etc.– y 
el significado que adquieren los espacios públicos producto de esas trans-
formaciones, configuran un imaginario urbano construido esencialmente 
en las fotografías difundidas en medios especializados. La caracterización 
de ciudades, primero a partir de fotolibros como el de Coppola, construido 
como discurso acerca de una Buenos Aires sin más límites aparentes que el 
Río de La Plata, en expansión y de fuertes contrastes entre su centro cívico 
y la periferia; o el de Caracas, planteado por Gasparini  como un caótico co-
llage de escenas y piezas urbanas, contrastada con su Ciudad Universitaria, 
donde imperan el orden de su planteo urbanístico y las formas, métodos y 
materiales de la arquitectura moderna expresados en la obra de Villanueva. 
La ciudad está presente desde distintas miradas, como resultado de opera-
ciones arquitectónicas que por lo general plantean nuevas relaciones con el 
medio natural (el caso de Rio de Janeiro) o nuevas configuraciones urbanas 
(Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo) como resultado de nuevas re-
gulaciones, políticas de incentivo económico y proyectos de transformación 
de gran escala.

El segundo tiene que ver con la persistencia de lo urbano en las fo-
tografías de arquitectura difundidas en los medios especializados. Éste suele 
aparecer vinculado con aspectos de la vida en las ciudades, como escenarios 
de un bienestar al cual accede por primera vez una parte significativa de la 
población. Las grandes áreas de esparcimiento, la luminosidad que ofrecen 
los bloques de vivienda, los equipamientos compartidos y, sobre todo, la pre-
sencia ocasional de niños y familias disfrutando de los nuevos espacios hacen 
parte de otro aspecto central en la construcción del imaginario fotográfico de 
la América Latina que se moderniza. Ejemplos claros de ese esfuerzo son el 
trabajo de Scheier en Brasilia y el de Zamora en Ciudad de México, y hasta 
cierto punto el de Gasparini en la UCV de Caracas. La dimensión crítica de 
los fotógrafos en los años sesenta significa para el espacio discursivo de las 
fotografías de arquitectura un sensible cambio de tono, en particular en las 
revistas. Se transita de uno más bien celebratorio de los logros alcanzados, 
a uno que muestra las limitaciones y los problemas propios de procesos mo-
dernizadores incompletos y desfasados respecto de la dura realidad de las 
ciudades latinoamericanas.

Finalmente, el tercer aspecto tiene que ver con la construcción, la 
forma, los materiales y las estructuras. En los medios especializados, las for-
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mas de la arquitectura moderna aparecen asociadas a métodos y técnicas 
constructivas –fundamentalmente en hormigón armado– y a soluciones for-
males para problemas tales como la incidencia solar, la circulación de aire o 
las relaciones entre edificios y el medio natural. Nada más fotográfico como 
tema que una fachada de brises en un edificio en Rio de Janeiro, o los efectos 
de luces y sombras sobre los edificios de Rogelio Salmona en Bogotá. Los 
medios especializados abrieron un campo muy amplio de posibilidades para 
que la fotografía de arquitectura adquiriese una cierta autonomía formal. 
Obsérvense las fotografías de Salas Portugal publicadas en Arts and Archi-
tecture sobre la obra de Barragán, las de Coppola en su libro sobre Buenos 
Aires, o las de Gautherot en Rio de Janeiro sobre la obra de Reidy. La nove-
dad de las formas curvas, las estructuras expuestas, la diversidad de solucio-
nes para problemas también diversos, conforman un panorama que excede 
los límites de esta síntesis. Debe quedar claro, sin embargo, que los acentos 
puestos en unos y otros aspectos, varían de país en país e incluso de ciudad 
en ciudad. Se verá en el desarrollo de la segunda parte de la tesis cómo, en 
el caso chileno, las particularidades topográficas de ciudades como Santiago 
y Valparaíso, la diversidad de fotógrafos actuando en forma simultánea, y el 
desarrollo de una arquitectura moderna adaptada a las condiciones sísmicas 
del país, determinaron actitudes y miradas también particulares de parte de 
los fotógrafos.

El contexto editorial y de exposiciones, considerado aquí como es-
pacio discursivo define a su modo un campo de relaciones entre arquitectos, 
medios y fotógrafos. Para cada uno de ellos, el objetivo esencial de la foto-
grafía de arquitectura habría sido la descripción de los edificios y los espacios 
urbanos. Sin embargo, para muchos de los fotógrafos a los que se ha hecho 
referencia aquí, se trata de decir algo más, parafraseando a John Berger, de 
imprimirle al acto de representar unas formas construidas, la huella de su 
propio modo de ver. 

La segunda parte de la tesis desarrolla en detalle las tres narrati-
vas que desde la fotografía construyen discursos acerca de la arquitectura 
moderna en Chile. Separando las fotografías de su contexto editorial y, en 
lo posible, recurriendo a los encuadres y recortes decididos por sus autores, 
cada narrativa es presentada primero en América Latina, a modo de puesta 
en contexto y buscando contrastar los modos de ver en la región con aquellos 
que definieron las cualidades de la arquitectura moderna en Chile.
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PARTE 2

CAP. III. CIUDAD Y ESPACIO URBANO. La  civis chi-
lena en la fotografía de la arquitectura.
A. Ciudades y transformaciones urbanas en América 

Latina. 
B. Ciudades chilenas bajo las miradas de los fotógra-

fos.
C. La mirada distanciada. La ciudad desde las altu-

ras
D. La mirada inmersa. La ciudad desde la calle.

CAP. IV. IMÁGENES PARA EL BUEN VIVIR. Vivien-
da colectiva  y ámbitos domésticos.
A. Las imágenes arquitectónicas del bienestar en 

América Latina. 
B. La Vida Buena, desde la habitación colectiva.
C. El espacio doméstico en la fotografía
D. Aire, luz y tiempo libre

CAP. V. CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA, MATERIA 
E IMAGEN. Fotografías de arquitectura mo-
derna en un país sísmico.
A. Materia, forma y espacio en América Latina. 
B.La fotografía y la construcción en Chile.
C. Robustez, firmeza. La valoración material de la 

masa.
D. Levedad y transparencia
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Introducción Parte 2

La hipótesis general que ha guiado esta tesis determina el recor-
te temático de la segunda parte, en la que las tres narrativas propuestas se 
desarrollan en detalle. A cada una de ellas corresponden los tres capítulos 
que siguen, y cada uno se inicia con una puesta en contexto a nivel latinoa-
mericano, de modo que se pueda apreciar con mayor claridad los aspectos 
que caracterizan el caso chileno, tratado en profundidad en los sub-capítulos 
siguientes.

 Como se ha enunciado en la introducción, se apunta a responder 
tres preguntas:  1). Acerca de la ciudad y el espacio urbano, ¿cómo presenta 
la fotografía las transformaciones urbanas?; 2) Acerca de la arquitectura de 
interés social, ¿qué punto de vista asumen los fotógrafos chilenos en relación 
con la arquitectura destinada a las clases medias y obreras?;  y 3) sobre los 
temas relativos a la materia, la forma y el espacio arquitectónicos, ¿qué as-
pectos presenta la fotografía que, en relación con la arquitectura moderna, 
cualifican las condiciones materiales y las soluciones espaciales locales? 

Se intenta demostrar aquí cómo, a través de la fotografía de arqui-
tectura en Chile, adquieren importancia, respectivamente, la condición cívi-
ca de la arquitectura de escala urbana; las cualidades de la vida buena que, 
a través de la arquitectura moderna, se promete a las clases sociales menos 
favorecidas; y el acento puesto en los elementos, espacios y materiales que 
expresan ya sea la robustez o la levedad de la arquitectura moderna en Chile, 
como respuesta al desafío de su condición geológica inestable.

La segunda parte comprende los capítulos III, IV y V, donde se 
expone una selección de fotografías organizadas en función de las tres va-
riables argumentativas de la tesis. Siguiendo el criterio de selección de las 
fotografías reunidas aquí, se ha procurado establecer los diferentes puntos 
de vista asumidos por fotógrafos en variadas situaciones y en una secuencia 
de tiempo, al interior de cada categoría, primero en algunos puntos de Amé-
rica Latina –Ciudad de México, Bogotá, Caracas, São Paulo, Rio de Janeiro y 
Buenos Aires– y luego en Chile.

Si bien una fotografía dada podría situarse en otra de ellas o en más 
de una, aquí se ha optado por la lectura que sirve mejor para los propósitos 
de este trabajo. Así, la fotografía de un conjunto habitacional de gran escala 
que aparezca aquí en la categoría de “ciudad” puede, en términos absolu-
tos, leerse en la clave del “bienestar”. Los usos que una misma fotografía, 
o fotografías similares suelen ser múltiples lecturas, tomando en cuenta el 
contexto interpretativo en la cual se la sitúe. En la introducción se hizo refe-
rencia a la relación texto-imagen y cómo en ella suelen construirse discursos 
que se fijan en la cultura. Aquí se han separado las fotografías de su contexto 
editorial, del texto o pie de foto que pudo acompañarla en un momento dado 
para instalarlas en las narrativas que propone la tesis. 

Algunas fotografías similares entre sí aparecen en más de una ca-
tegoría. Ha sido una opción tomada  considerando la eficacia visual de cada 
una en la construcción de la narrativa correspondiente. La posibilidad del 
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intercambio arriesga la solidez de la tesis, haciendo parecer arbitrarios al-
gunos elementos de la selección. Aquí se considera, en cambio, que entre las 
tres narrativas existen evidentes elementos de complementariedad y que, tal 
como ocurre con los discursos acerca de la arquitectura moderna, la ciudad 
y el bienestar, por ejemplo, presentan elementos teóricos entrelazados. Del 
mismo modo, como se verá en los capítulos siguientes, la noción de bien-
estar se extiende al campo de la solidez y la estabilidad de la obra arquitec-
tónica, expresada en formas y materiales durables, en espacios luminosos 
y amplios, etc. Las fronteras entre una categoría y otra, desde un punto de 
vista fotográfico son difusas y en esta tesis, más que demostrar este carácter 
o la ambigüedad de la fotografía misma, se lo asume como una condición que 
permite leerlas en claves simultáneas, según ha parecido conveniente. 

Comparecen en esta introducción a la segunda parte de la tesis tres 
elementos necesarios para la construcción de las narrativas que se desarro-
llan aquí: La noción de arquitectura fotográfica, los modos de ver y la posi-
ción de Chile en América Latina.

Arquitectura Fotográfica. 

La arquitectura moderna requirió para su diseminación del con-
curso activo de la fotografía, como lo han probado los autores referidos en la 
Introducción –Banham, Eggener y Zimmerman– para nombrar a quienes se 
han acercado más a la idea de una arquitectura fotográfica, en referencia a 
los modos en que la relación objeto-imagen fue fundamental para el desarro-
llo de la arquitectura durante el siglo XX. La revisión del panorama editorial 
(en el Capítulo II), los mecanismos de difusión operados en la región y algu-
nos de sus reflejos en el mundo industrializado, revela cómo la circulación 
de las imágenes ocurrió en dos sentidos y en tiempos simultáneos. La fuerza 
de las imágenes ya era evidente en el escenario latinoamericano en los años 
treinta, y su utilización con fines propagandísticos y comerciales demuestra 
cómo, en las fotografías, la arquitectura producida en la región se veía muy 
similar a sus contrapartes europeas. Ejemplos de ello son las fotografías de 
Baldiserotto publicadas en Moderne Bauformen (la casa Möll de Prebisch en 
Buenos Aires) o las primeras obras de Warchavchik fotografiadas por Hugo 
Zanella y de De La Mora por Esther Born, reunidas en los libros de Sartoris. 
El intento por acercar visualmente la arquitectura brasileña de comienzos 
de los cuarenta al público estadounidense en la exposición Brazil Builds y 
las publicaciones que le siguieron muestra cómo la imagen parece superar 
en relevancia cultural a la vivencia personal de las obras allí expuestas. La 
influencia de la arquitectura brasileña en varios puntos de América Latina 
es posible de ser medida en función del caudal de imágenes y la reproduc-
ción, en obras de muy diversa calidad, de mosaicos de Portinari, bóvedas 
en hormigón armado (de Niemeyer, Reidy o los Hnos. Roberto entre mu-
chos otros), jardines de Burle Marx, versiones del Ministerio de Educación 
y Salud, etc. Las huellas de viajes al Brasil y varios otros países por parte de 
arquitectos latinoamericanos, contactos personales e intercambios de mate-
riales para publicación, son fundamentalmente fotografías reproducidas, al 
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igual que los edificios mismos, en diversos rincones de la región.1

Modos de ver

La arquitectura brasileña fue sin duda el paradigma con el que el 
imaginario latinoamericano tuvo un primer momento en su construcción 
visual de lo moderno, ya fuera como totalidad (en los Estados Unidos y en 
ciertos puntos de Europa lo brasileño parecía ser portador de una cierta idea 
de lo latinoamericano en los años cuarenta), y como fragmentos recono-
cibles, siendo México el caso más apreciable. Más allá de la circulación de 
las imágenes en los medios impresos, y las exposiciones, la producción de 
fotografías de arquitectura en la región presenta un panorama mucho más 
diverso, por momentos fuertemente teñido por el influjo de los fotógrafos 
norteamericanos –Shulman, Stoller, Hedrich-Blessing entre otros–, y por 
la multiplicación de tendencias y corrientes estéticas en plena expansión 
durante los años cincuenta. Los sujetos arquitectónicos sirvieron de campo 
de experimentación para diversos fotógrafos, que optaron por extender su 
oficio profesional por encargo, hacia búsquedas más personales, sobre todo 
en consonancia con el arte abstracto y las posibilidades que ofrecieron las 
mejoras técnicas en equipos e insumos fotográficos.

Los modos de ver en la fotografía de arquitectura han seguido de 
cerca las tendencias internacionales a lo largo del siglo XX. La nueva visión, 
la nueva objetividad, el surrealismo,  etc. configuran un panorama entre los 
años veinte y los cuarenta que tuvo en América Latina a destacados repre-
sentantes. La inmigración de europeos como Grete Stern en Argentina, Paul 
Beer en Colombia y Thomas Farkas y Marcel Gautherot en Brasil, y la for-
mación de latinoamericanos en Europa como Coppola o bajo el influjo de 
artistas locales como el caso de Armando Salas Portugal en México2 define 
un campo de relaciones cuyo resultado es distintos modos de ver las ciuda-
des, los edificios y sus relaciones con el medio natural. Aquí se sostiene que, 
a pesar de la aparente homogeneidad que se advierte en el medio editorial 
–exposiciones incluidas–, hubo en América Latina formas de ver la arquitec-
tura moderna en función de sus particulares condiciones urbanas, de clima, 
elementos de arquitectura, relaciones espaciales, luminosidad, materiales y 
técnicas constructivas.

Estos modos de ver permiten distinguir, en función de las premisas 
hipotéticas de esta tesis, tres campos de acción: La ciudad, sus relaciones 
con el medio natural y sus transformaciones; los aspectos positivos de la vida 
moderna encarnadas en viviendas y equipamientos; y las cualidades espacia-
les y materiales propias de la arquitectura moderna producida en América 
Latina. 

1  Véanse los testimonios de viajes de arquitectos mexicanos, colombianos, chilenos etc. 
en revistas como Arquitectura/México (Pani), Proa (Jorge Gaitán), y muy especialmente la repro-
ducción de fotografías de Manuel Marchant Lyon en L’Architecture d’Aujourd’hui, gracias a sus  
contactos con Rino Levi, los hermanos Roberto, y Pierre Vago, director de la revista francesa.

2  Salas Portugal, a través de Luis Barragán mantuvo una estrecha relación con Gerar-
do Murillo Cornado (Dr. Alt) –Pintor, vulcanólogo, escritor– con quien compartió una particular 
sensibilidad por los paisajes volcánicos en torno a la Ciudad de México. Eggener, Keith. Luis Ba-
rragán’s Gardens of El Pedregal. Princeton Architectural Press, New York. 2001 P. 109.
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Chile en América Latina.

Si bien hay modos de ver compartidos en toda la región, es posible 
hacer distinciones y marcar diferencias entre varios puntos de América La-
tina. Cada capítulo de la segunda parte avanza hacia una demostración de 
cómo en los episodios abordados, la fotografía de arquitectura en América 
Latina se hizo tomando en cuenta aspectos que permiten la identificación de 
lugares, arquitectos, lógicas constructivas y ambientes de muy diversa natu-
raleza. Estos se presentan aquí en cuanto tengan qué decir respecto del caso 
chileno. 

Por ejemplo, muchas de las fotografías urbanas en Santiago o Val-
paraíso se hicieron desde puntos de vista y con énfasis que no tienen otras 
ciudades latinoamericanas. Los cerros desde los cuales se ha observado a la 
ciudad ofrecen otras condiciones que en Rio de Janeiro, Caracas o Bogotá, 
ciudades cuyo medio natural también tiene una fuerte presencia física. Asi-
mismo, las ambigüedades espaciales donde el interior y el exterior tienden 
a confundirse, o en casos donde la porosidad o la opacidad de los edificios –
dos aspectos esenciales en la arquitectura moderna– presentan grados muy 
variables de intensidad y de expresividad, son traducidos en fotografías de 
muy diverso tono, tendientes a demostrar las cualidades espaciales de edi-
ficios públicos, residencias particulares o conjuntos habitacionales. ¿En qué 
son diferentes y en qué parecen más cercanos, fotográficamente hablando, 
los casos brasileños, mexicanos, colombianos o argentinos de los chilenos? 
La estructura interna de cada capítulo apunta a responder ésta cuestión.
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CAPÍTULO III. 
CIUDAD Y ESPACIO URBANO: 
La  civis chilena 
en la fotografía de la arquitectura.

A.  Ciudades y transformaciones urbanas en América 
Latina. 
1. En el cambio de siglo, las transformaciones urbanas bajo 

el signo decimonónico.

2. Desde el aire, el avión acusa…

3. La ciudad latinoamericana vista desde la calle

B.  Ciudades chilenas bajo las miradas de los fotógra-
fos.

C. La mirada distanciada. La ciudad desde las alturas
1. Fotografías desde el aire: La idea de totalidad. 

2. La mirada desde los cerros. Santiago en dos aproxima-
ciones 

3. En busca de la gran perspectiva. Plazas y edificios en la 
gran ciudad.

D. La mirada inmersa. La ciudad desde la calle.
1. La visión fotográfica desde la calle. De la ciudad tradicio-

nal a la ciudad moderna.

2. La calle transformada: Un nuevo horizonte visual.

3. El otro Valparaíso: Sergio Larraín Echenique.
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CAP. III: 
CIUDAD Y ESPACIO URBANO: 
La  civis chilena 
en la fotografía de la arquitectura.

El capítulo II presenta una síntesis acerca de los medios impresos 
donde las fotografías de arquitectura han encontrado un ámbito discursivo 
acerca de la ciudad, la arquitectura y la técnica, incluyendo episodios chile-
nos. En la primera sección de este capítulo III se examina una selección de 
fotografías hechas en varias ciudades latinoamericanas, donde la caracteri-
zación de los puntos de vista y ciertos aspectos del medio ambiente, los re-
cursos fotográficos desplegados y las condiciones geográficas determinaron 
puntos de vista particulares. Ya fuese desde aviones, bordes de ríos o de mar, 
o desde cerros, la construcción visual de las ciudades se hizo en concordancia 
con éstos factores. Otras miradas más convencionales y compartidas en el 
mundo occidental, dan cuenta de grandes avenidas, edificios significativos y 
grandes operaciones urbanas, mirando desde las calles y los edificios altos.  

 Se desarrolla en mayor profundidad el argumento de la tesis, en 
cuanto al aspecto cívico de las ciudades chilenas, como uno de los rasgos ca-
racterísticos que revelan las fotografías de arquitectura realizadas en el país. 
La orientación que tiene este capítulo es hacia las imágenes fotográficas de 
ciudades y espacios urbanos, una categoría que extiende los límites estrictos 
de la fotografía de arquitectura. Como se verá, es a través de edificios dise-
ñados de acuerdo con ideas acerca de la ciudad, entendida como un todo ar-
mónico y orgánico, que es posible abordar sus representaciones fotográficas 
desde la idea de lo cívico como tema y como discurso.
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A. Ciudades y transformaciones urbanas 
en América Latina.

  

Desde la invención de la fotografía, la ciudad fue uno de los suje-
tos privilegiados por los fotógrafos y su público. Como no podía ser de otro 
modo, la vida urbana, las transformaciones físicas, los monumentos, el me-
dio ambiente y muchos otros aspectos adquirieron en las fotografías las hue-
llas de su memoria y, con el tiempo, pasaron a ser funcionales a su desarrollo 
futuro, como lo prueban los trabajos de Thomas Annan en Glasgow a fines 
del siglo XIX, las exploraciones de corte antropológico de Jacob Riis en Nue-
va York y, en América Latina los registros de Marc Ferrez en Rio de Janeiro 
y las primeras fotografías aéreas de ciudades realizadas por aviadores y los 
primeros equipos de prospección fotogramétrica. En ellos y muchos otros 
está presente la idea de que la intensa experiencia de la ciudad –con sus pla-
ceres y sus desgracias– adquiere una imagen no ya literaria o pictórica nece-
sariamente distanciadas  de la realidad, sino la huella de una verdad que ha 
quedado impresa en un material químico por medio de procesos mecánicos.

 La construcción fotográfica de la ciudad en consecuencia, se de-
sarrolló en directa consonancia con las características físicas del medio am-
biente, los recursos técnicos disponibles y las posibilidades que edificios y 
otros puntos de vista ofrecieron a los fotógrafos. Como señala Graham Clar-
ke, 

Si la fotografía de paisajes se nutrió de los primeros desarrollos en la 
pintura y la estética paisajística, entonces la fotografía de la ciudad 
se funda en la manera en que los espacios urbanos comenzaron a ser 
vistos a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.3 

Si bien Clarke se refiere al desarrollo industrial como principal 
agente transformador de las ciudades de ese período en Europa y más ade-
lante en los Estados Unidos, no es extraño que en América Latina, las prime-
ras visiones fotográficas de las ciudades estuvieran casi unívocamente refe-
ridas a esos primeros momentos de la fotografía, considerando como se ha 
relatado ya en la introducción, la rápida expansión de la actividad fotográfica 
en la región. A medida que las principales ciudades fueron haciéndose a ima-
gen y semejanza de las europeas, las fotografías que se tomaron de edificios 
públicos, avenidas, parques y plazas evocaron en sus encuadres aquellas que 
circulaban por el mundo tomadas en París, Londres, Berlín o Nueva York.

La fotografía urbana en el siglo XIX y hasta comienzos del XX en 
América Latina está marcada por  modos similares de ver entre muchos fo-
tógrafos y a su vez en éstos es posible reconocer las marcas de sus orígenes 
y referentes en franceses, alemanes, ingleses y norteamericanos. En Rio de 
Janeiro trabajaron simultáneamente alemanes y franceses, mientras que en 
São Paulo, trabajando para empresas de servicios de matriz estadouniden-
se, fueron fotógrafos norteamericanos. (Fig. 1, pág. siguiente) En Ciudad de 
México, Guillermo Kahlo de origen alemán y Agustín Víctor Casasola, mexi-
cano, figuran entre los más destacados iniciadores de la fotografía urbana 

3  Clarke, Graham. The Photograph. Oxford University Press, Oxford, 1997. P. 75.
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moderna en el país. (Figs. 2 y 3)

Entre 1910 aproximadamente y mediados de los años treinta, las 
miradas sobre la ciudad se multiplicaron, en virtud de los avances técni-
cos, incluida la posibilidad de fotografiar desde aviones, globos aerostáticos 
y edificios altos y, en virtud de la creciente complejidad de la vida urbana, 
convertida en sujeto de interés en medios periodísticos y especializados. Las 
revistas de interés general y de gran tirada como la colombiana Cromos (fig. 
4) y la chilena Zig Zag fueron importantes por su contribución a la cons-
trucción de la ciudad moderna como hecho cultural a través de las fotogra-
fías. Más relevante aquí es la forma como la ciudad apareció representada 
como sujeto de estudios de carácter científico por parte de los urbanistas. 
La fotografía aérea, oblicua o fotogramétrica (perpendicular) y los registros 
efectuados desde calles, espacios públicos y edificios altos como evidencias 
acerca de problemas y posibles soluciones. Dos factores inciden en ello: Uno, 
la creciente densificación y expansión de las ciudades operada por agentes 
inmobiliarios, cuyo control por parte de las autoridades oficiales tuvo en las 
fotografías aéreas un instrumento indispensable; y otro, la utilización de in-
formación fotográfica para la elaboración de catastros acerca de la situación 
en un momento dado, y planes de ordenamiento urbano con miras a futuro.

Fig. 1: (izq.)
La Avenida São João en 1921, São Paulo. Foto 
perteneciente al archivo de The Sao Paulo 
Tamway, Light and Power Co. Ltd. Fotógrafo no 
identificado. 

Fig. 4:
El edificio (pasaje) Hernández en Bogotá, foto 
publicada en Cromos Nº 106, 9 de marzo de 1918. 
Fotógrafo no identificado.

Fig. 2 (ab., izq.)
Guillermo Kahlo: Plaza del Zócalo, Ciudad de 
México, c. 1920.

Fig. 3 (ab.)
Agustín Casasola: Construcción del Palacio de 
Bellas Artes, c. 1904. 
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1. En el cambio de siglo, las transformaciones urba-
nas bajo el signo decimonónico.

Las operaciones urbanísticas realizadas durante las décadas que 
cierran el siglo XIX y abren el XX siguieron, como es sabido, el modelo 
haussmaniano, con mayor o menor fuerza según las posibilidades de cada 
contexto. En directa relación, el trabajo de los fotógrafos estuvo orientado al 
registro más o menos sistemático de cuanto iba desapareciendo y del nuevo 
aspecto que iban teniendo los centros de ciudades y los nuevos enclaves su-
burbanos. Los registros fotográficos más frecuentes documentaron espacios 
públicos, edificios significativos, panoramas y elementos del medio natural, 
tales como cerros, bordes marítimos y ríos. Las imágenes fotográficas reali-
zadas con fines comerciales –postales sobre todo– de ciudades como Buenos 
Aires, Rio de Janeiro y São Paulo dan cuenta de las nuevas avenidas, edificios 
significativos enmarcados por remates de bulevares, grandes parques con 
tratamientos paisagísticos y bordes costeros tratados con paseos y terrazas. 
En ellos, las grandes perspectivas creadas mediante las avenidas abiertas a 
través de las antiguas manzanas coloniales fueron uno de los temas predilec-
tos de los fotógrafos. Sin duda, los profesionales de origen europeo buscaron 
y encontraron en América elementos propios de la experiencia urbana euro-
pea –con París, Berlín o Viena en mente– como referentes de orden visual 
con los cuales acercar culturalmente los modos de vida a uno y otro lado del 
Océano Atlántico.

El caso mexicano figura entre los más documentados, pues no sólo 
el corto gobierno de Maximiliano I sino el largo período conocido como “el 
porfiriato” estuvieron fuertemente marcados por signos derivados de la cul-
tura urbana europea. La apertura del Paseo de la Reforma, tal como lo re-
gistró Abel Briquet hacia 1897 es una de las imágenes más reconocibles de 
ese tiempo. El gran boulevard que une el centro histórico de la ciudad y el 
Parque de Chapultepec, donde Maximiliano I tuvo su palacio, aparece aquí 
en el cruce en diagonal con la avenida Juárez, abierta hacia finales del siglo 

Fig. 5 (arr.):
Abel Briquet: Paseo de la Reforma y calle 
Bucareli, Ciudad de México, c. 1897.

Fig. 6:
George Leuzinger: Aqueducto da Carioca, Rio 
de Janeiro, c. 1865. (fragmento) Al centro de la 
fotografía, el cerro del Corcovado.
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Fig. 7:
Marc Ferrez: Entrada da barra e Ensenada de Botafogo, 
Rio de Janeiro, c. 1890. Ferrez anota: “Desde la cima del 
Corcovado a 710m de altura.”.

Tarjetas postales de Rio de Janeiro:

Fig. 8 (izq.):
Botelho editor: Tarjeta postal del Canal y Avenida 
do Mangue, c. 1910.
Fig. 9 (ab.):
Affonso: Tarjeta Postal de la Avenida Rio Branco, 
c.1 920.
Fig. 10 (ab., der.):
Manzière Editor: Avenida Beira Mar e Jardins do 
Palácio Monroe, c. 1910.
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para dar relieve al futuro Palacio Legislativo. (fig. 5, pág. anterior)

Rio de Janeiro, la antigua capital de Brasil, fue intensamente foto-
grafiada por europeos provenientes de varias partes. El suizo George Leuzin-
ger (fig. 6, pág. anterior) y el carioca formado en Francia Marc Ferrez, figu-
ran entre los más destacados fotógrafos de fines del siglo XIX, por sus vistas 
panorámicas y cuidadas composiciones realizadas en calles y cerros.4 (Fig. 7, 
pág. anterior) Durante las primeras décadas del siglo XX tuvieron lugar las 
intervenciones realizadas en Rio de Janeiro para dotar a la capital brasile-
ña de espacios generosos y relaciones entre edificios significativos como el 
Teatro Municipal o el Palacio Monroe y la bahía. Éstos incluyeron, a lo largo 
de varias décadas, la construcción de los paseos de borde, la destrucción del 
Morro do Castelo y la apertura de la Avenida Central (luego Castelo Branco). 
Varios eventos marcaron el pulso de éstas y muchas otras intervenciones en 
cuanto a fotografías se refiere: Las exposiciones Nacional de 1908 e Interna-
cional de 1922 marcaron momentos en los que editores de tarjetas postales 
y fotógrafos documentalistas registraron los progresos de la capital. (figs. 8, 
9 y 10, pág. anterior)

La capital argentina, Buenos Aires, también conoció importantes 
episodios transformadores, marcados por correspondientes episodios foto-
gráficos. La apertura de la Avenida de Mayo, entre la casa presidencial y el 
Congreso Nacional, fue sin duda uno de los sujetos privilegiados por los edi-
tores de postales de fines del siglo XIX y comienzos del XX (fig. 11). Al mismo 
tiempo, la intendencia de la ciudad, al crear un departamento fotográfico,5 se 
hizo cargo del registro sistemático de las obras de ensanche y apertura de ca-
lles, la construcción de puentes, instalaciones portuarias, edificios públicos e 
infraestructuras de transporte.

2. Desde el aire, el avión acusa…

La publicación en 1935 del libro Aircraft de Le Corbusier coincidió 
con la consolidación en América Latina de los servicios de fotografía aérea 
con fines estratégicos de orden comercial, militar o geográficos. La nueva 
manera de ver los problemas urbanos, sintetizados en la frase “El avión acu-
sa”, parte de los propósitos del libro, tuvo en América connotaciones de di-
versa naturaleza. Además que denunciar un determinado estado de cosas 
–crecimiento urbano desordenado y sin control oficial– la fotografía aérea 
tuvo desde sus inicios en los años veinte un atractivo visual particular: Per-
mitió abarcar en una sola imagen la totalidad de una ciudad. No sólo fue 
posible apreciar su forma construida sino sus relaciones con el medio na-
tural. La tendencia humana de capturar de un solo golpe de vista sus pro-
pias realizaciones explica la voluntad de los primeros fotógrafos de Rio de 
Janeiro, por ejemplo, de buscar los puntos altos de las grandes rocas del 
litoral (ver fig. 7). La posibilidad de registrar todo o partes importantes de la 

4  Karp. Pedro. “O Rio de Janeiro e seus fotógrafos.” En: AA.VV.  Rio de Janeiro 1862-
1927 : álbum fotográfico da formação da cidade. Instituto Moreira Salles, São Paulo, 1998, P. 17

5  Véase un catálogo de fotografías reunido en Priamo, Luis. Imágenes de Buenos Aires, 
1915-1940. Fotografías del Archivo de la Dirección Municipal de Paseos y de otras colecciones. 
Fundación Antorchas, Buenos Aires, 2001.

Fig. 11:
Fotógrafo no identificado: Avenida de Mayo mi-
rando hacia el Congreso Nacional, Buenos Aires, 
c. 1920.
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ciudad como pocas veces se la suele ver, también hace parte de ese atractivo. 
Al mismo tiempo, el desarrollo técnico necesario para hacer de la fotografía 
aérea un instrumento confiable de prospección urbanística hizo posible que 
desde fines de la década de 1920 se pudieran hacer trabajos de medición y 
proyectación de ciudades.6 Prueba de ello es la temprana incorporación en 
1929, de material fotográfico tomado desde aviones por parte de Karl Brun-
ner, el urbanista vienés contratado por el gobierno chileno para la realiza-
ción de un plan urbanístico para Santiago.7 

Un caso de interés es el de Bogotá, ciudad registrada desde 1935 
por el Instituto Geográfico Militar y Catastral (actual Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, IGAC). Las primeras fotografías realizadas con equipos de 
fabricación alemana, captaban en nueve fragmentos una determinada ex-
tensión de terreno. La toma incluía una porción central octogonal plana. 
Proyecciones angulares completaban el campo que el lente podía captar. En 
el ejemplo traído aquí (fig. 12) se puede ver una porción de ciudad parcial-
mente desarrollada siguiendo las premisas del plan “Bogotá Futuro” (1923), 
con las primeras calles diagonales, parques públicos y avenidas arboladas, 
siguiendo muy aproximadamente las ideas del Town Planning Act inglés.8  
La fotografía corresponde a un sector del barrio de Teusaquillo, al norte del 
centro de la ciudad, enclave nuevo desarrollado a principios de la década del 
treinta.

6  Uno de los trabajos de prospección aérea fotográfica fue el realizado por Norman Fair-
child para la ciudad de Nueva York en 1922. Una fotografía plana compuesta de múltiples tomas 
sobre la isla de Manhattan se convirtió en instrumento clave para la construcción de un catastro de 
propiedades en la ciudad. Véase en Campanella, Thomas J. Cities From the Sky. An Aerial Portrait 
of America. Princeton Architectural Press, New York, 2001.

7  En el capítulo IV se presenta con mayor detalle el trabajo del urbanista en Santiago. 
Según Andreas Hofer, la experiencia de Brunner como fotógrafo aéreo en los años veinte le habrían 
dado las pautas para su aplicación con fines científicos en el campo del urbanismo. Hofer, Andreas. 
Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina. El Áncora editores, Bogotá, 2003. P. 83.

8  Alba C., José Miguel. “El plano Bogotá Futuro. Primer intento de modernización urba-
na.” En: ACHSC Vol. 40, Nº 2, Bogotá,, 2013. P. 181.

Fig. 12 (izq.):
Instituto Geográfico Militar y Catastral: Aero-
fotografía compuesta del sector de Teusaquillo, 
Bogotá, 1935.

Fig. 13 (der.):
Instituto Geográfico Militar y Catastral: Aero-
fotografía del sector del Sagrado Corazón con 
Teusaquillo  abajo  ala derecha, Bogotá, 1943.

Fig. 14 (ab.):
Karl Brunner: Dos sectores de Bogotá desde el 
aire, Tomo I, P. 38  del Manual de Urbanismo.
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La contratación en 1933 del profesor Karl Brunner, quien venía de 
trabajar en Santiago de Chile, debió significar un impulso definitivo para la 
toma de fotografías aéreas. Fotografías como la ya mencionada proveyeron  
elementos esenciales para la formulación en 1938 del Plan de Desarrollo 
Urbano. Entretanto, el IGAC realizó varios vuelos para mantener al día la 
información sobre el crecimiento de la ciudad. La fotografía de 1943 (fig.13, 
pág. anterior), coincidente en parte con la de 1935, muestra la consolidación 
de sectores conforme al Plan de 1923, y algunas de las intervenciones de 
Brunner, cuyos planos publicó dos años antes en su Manual de Urbanismo 
(fig. 14, pág. anterior). 

Las fotografías oblicuas, esto es, en ángulo respecto del plano de la 
tierra, tenían por objeto informar acerca de las alturas y la naturaleza de los 
edificios que de otro modo no era posible determinar en la foto vertical. Los 
levantamientos catastrales dependían en gran medida de estas fotografías. 
El aporte técnico-científico de trabajos como el de Brunner prepararon el 
terreno para el siguiente episodio bogotano. En 1947 las autoridades munici-
pales firmaron un contrato con Le Corbusier y los Town Planning Associates 
(Wiener & Sert) para la elaboración de un Plan Regulador.9 De ese año es un 
conjunto de fotografías de especial interés. La foto tomada desde el sur de la 
ciudad (fig. 15) permite apreciar su situación en la sabana cordillerana, con 
los cerros orientales formando un límite natural al crecimiento urbano. Este 
panorama se completa con fotografías planas compuestas de varias tomas 
y fotos oblicuas, como las que incluyen la Plaza de Bolívar y el centro de la 
ciudad (fig. 16). Sin duda, el trabajo del IGAC tuvo una importancia central 
en el desarrollo del Plan, especialmente tras los disturbios del 9 de abril de 
1948, cuando una parte significativa del centro de la ciudad fue arrasado por 
incendios y saqueos. El cotejo entre estas fotografías y aquellas que Lucien 
Hervé tomó en París de la maqueta del Centro Cívico de Bogotá permite di-
mensionar los alcances del Plan de Le Corbusier y la distancia entre éste y la 
realidad sobre la cual se pensaba actuar (fig. 17).

Los fotolibros sobre ciudades datan en América Latina desde 1860, 
cuando Víctor Frond publicó  Brazil Pittoresco a partir de litografías suyas 

9  Véase la edición fascimilar y el análisis de varios autores sobre el plan en O’Byrne 
Orozco, María Cecilia, ed. LC BOG : Le Corbusier en Bogotá, 1947-1951 / Élaboration du plan 
régulateur de Bogotá : établissement du plan directeur par Le Corbusier à Paris, 1949-1950. 
(Fascimilar). Universidad de Los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Bogotá,  2010.

Fig. 15 (izq.):
Instituto Geográfico Militar y Catastral: Aerofoto-
grafía de Bogotá desde el sur, 1947.

Fig. 16 (der.):
Instituto Geográfico Militar y Catastral: Aerofoto-
grafía del sector de la Plaza de Bolívar, vista hacia 
el nor-occidente, Bogotá, 1947.

Fig. 17:
Lucien Hervé: Maqueta del Centro Cívico de 
Bogotá, vista desde el sur-occidente, con la carrera 
10 separando los sectores cívico  y residencial.
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tomadas en Rio de Janeiro.10  Considerados como escaparates del trabajo 
de los fotógrafos, cumplieron un papel crucial en la definición de distintas 
miradas sobre los fenómenos urbanos, abordados en cada caso, a partir de 
elementos diferenciadores entre una ciudad y otra. Si la naturaleza era deter-
minante en las fotografías de Rio de Janeiro, en São Paulo lo fueron las gran-
des infraestructuras y los rascacielos levantados durante las tres primeras 
décadas del siglo XX. Buenos Aires tuvo también una diversidad de modos 
visuales de ser abordada. Ya fuera desde la mirada romántica de Thorlichen 
o una más subjetiva y exploratoria como la de Horacio Coppola, son las imá-
genes de las grandes avenidas, el puerto y los suburbios las que construyeron 
en la cultura visual la ciudad de mitad de siglo. 

La Buenos Aires de Coppola, más allá de los aspectos ya menciona-
dos en el capítulo I en relación con su libro de 1936, es una ciudad de muchas 
dimensiones, tanto humanas como materiales. Si bien la ciudad no es abar-
cada como totalidad en una sola imagen, las fotografías aéreas publicadas 
al inicio de su libro intentan dar una idea de la densidad de la City, y de las 
primeras grandes intervenciones urbanas tales como la Avenida de Mayo, la 
Diagonal Norte, el Obelisco (figs. 18, 19 y 20). Si bien las fotografías aéreas 
sólo constituyen una parte muy pequeña en el libro, dan una idea de la apa-
rente infinitud de la ciudad, cuyo único límite natural es el Río de La Plata, y 
sus referentes visuales son, en consecuencia, los grandes espacios públicos y 
los trazados diagonales en medio de la densidad del grano urbano.

10  De acuerdo con lo afirmado por Pedro Karp, Op. Cit. P. 14.

Fig. 18 (izq.):
Aerofoto publicada por Horacio Coppola en su 
libro de 1936. Arriba la plaza Lavalle, el obelisco y 
el futuro cruce de la diagonal norte con la avenida 
9 de Julio. La calle Corrientes se ve hacia abajo.

Fig. 19 (der. sup.):
Aerofoto publicada por Horacio Coppola en su 
libro de 1936. La Plaza de Mayo, la casa presiden-
cial y la avenida de Mayo.

Fig. 20 (der., arr.):
Puerto Madero visto desde el sur, fotografía publi-
cada en el libro de Horacio Coppola de 1936.
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Una de las primeras operaciones comerciales de la compañía Fair-
child fuera de los Estados Unidos fue en México, y su contribución al esta-
blecimiento de servicios de fotografía aérea con fines técnico-científicos fue 
fundamental, mediante el mecanismo de las franquicias otorgadas a pilotos 
o agrupaciones de aviadores (figs. 21 y 22). La Compañía Mexicana Aerofoto 
S.A. fue uno de estos servicios, fundado hacia 1930.11 Fue encargada de las 
fotografías aéreas del Multifamiliar Presidente Alemán en 1949 (fig. 23) y 
de la Ciudad Universitaria en 1953 (fig. 24, pág. siguiente), en el marco del 
sistemático registro de los desarrollos ocurridos en la ciudad hasta el cierre 
de sus operaciones en 1968. Si bien se trata de fotografías esencialmente téc-
nicas utilizadas para el catastro oficial, su lectura aquí tiene que ver con los 
procesos de expansión de la ciudad, los nuevos trazados, las inserciones de 
grandes piezas arquitectónicas en el tejido urbano. Los grandes bloques de 
vivienda por un lado aparecen como formas escultóricas abstractas, mientras 

11  La Fundación ICA es la actual propietaria del archivo de la Compañía Mexicana de 
Aerofotografía: www.fundacionica.org.mx. Consultada el 4 de abril de 2016.

Fig. 21 (sup. izq.):
Fairchild Aerial Surveys Inc.: Aerofoto de la plaza 
del Zócalo, Ciudad de México, abril de 1929.

Fig. 22 (sup. der.):
Walter Reuter (atrib.) Aerofoto del fraccionamien-
to de La Condesa, Ciudad de México, c. 1945

Fig. 23 (arr.):
Compañía Mexicana Aerofoto S.A.: Multifamiliar 
Presidente Miguel Alemán, Ciudad de México, 
c.1950.
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que en el caso de la CU, lo que aparece son las formas de un trozo de ciudad 
moderna en medio de un paisaje sin urbanizar. Por otro lado, las fotografías 
de la urbanización Jardines del Pedregal, promovida en sus comienzos por 
Luis Barragán, dan una idea de la forma en que los límites urbanos fueron 
extendidos sobre el suelo volcánico del sur del Distrito Federal (fig. 25). 

 Las grandes operaciones urbanas en las ciudades latinoamerica-
nas fueron profusamente fotografiadas desde el aire, la forma considerada 
ideal de poner en evidencia las dimensiones de la labor reformadora de los 
estados y agentes inmobiliarios privados, ambos responsables de las expan-
siones y las densificaciones ocurridas en el corto período de tiempo entre los 
años treinta y los sesenta. El impacto, tanto positivo como negativo de estas 
intervenciones aparece evidente en las fotografías aéreas tomadas en Cara-
cas durante los años cincuenta y comienzos de los sesenta, cuando la ciudad 
aparecía como uno de los signos más claros de las políticas desarrollistas 
emprendidas en esos años. La Caracas moderna en las fotografías de  Alfred 
Brandler aparece impuesta sobre el medio natural, reemplazando colinas 

Fig. 24 (arr., izq.):
Compañía Mexicana Aerofoto S.A.: Ciudad Uni-
versitaria, Ciudad de México, c.1955. Al fondo de 
la imagen se divisan los primeros trazados de los 
Jardines del Pedregal.

Fig. 25 (arr., der.):
Compañía Mexicana Aerofoto S.A.: Plaza Las 
Fuentes y acceso principal a la urbanización Jardi-
nes del Pedregal, Ciudad de México, c.1950. 

Fig. 26 (der.):
Alfred Brandler: Urbanización 2 de diciembre 
(más tarde llamada “23 de enero”), Caracas, 
c.1960.
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y cerros (fig. 26, pág. anterior). En Brasilia, la aproximación de fotógrafos 
enfatiza el aspecto abstracto de las supercuadras, como es el caso de Erich 
Hess (fig. 27), y la relación entre el Palacio de la Alborada, el lago Paranoã y 
el horizonte plano, como un todo tratado paisajísticamente, en la fotografía 
de Marcel Gautherot (fig. 28). En las fotografías aéreas de la nueva capital, se 
comprueba lo que Adrián Gorelik definió como el reemplazo “de la densidad 
cultural de las capas históricas de discursos [de ciudades míticas como París, 
Londres, Venecia, Nueva York] con la radicalidad instantánea del volunta-
rismo proyectual vuelto forma.”12 Ciertamente, la autoconciencia de sí mis-
ma y de su representatividad lleva a Brasilia, la ciudad y sus edificios a cons-
tituirse en monumentos de manera casi inmediata. Las fotografías aéreas, 
publicadas en medios especializados y en reportajes fotoperiodísticos (como 
el de O Cruzeiro en la fig. 29) reiteran una y otra vez la idea de que la ciudad 
tiene una forma, y que esa forma definitiva y contundente es también la re-
presentación de toda una epopeya moderna productora de una estética, muy 
distante culturalmente de otras ciudades latinoamericanas, si se comparan 
estas fotografías con otras que se han incluido aquí, en esta parte de la tesis.

3. La ciudad latinoamericana vista desde la calle

La capacidad constructora de la fotografía aérea acerca de la idea de 
forma en las ciudades parece haber tenido su clímax en Brasilia, la manera 
más directa de ir del plano piloto trazado en papel por Costa a la realidad 
del hecho cumplido. La instantaneidad de la fotografía, con la cual se siguió 
paso a paso la construcción de la capital no se limitó a miradas desde el aire. 
La idea de totalidad también sugiere la idea de los fragmentos con los que se 
construye una entidad compleja como es la ciudad. En Brasilia, la desapari-
ción de la calle en su forma tradicional supuso otras maneras de fotografiar 
los espacios abiertos, los edificios aislados y los monumentos que le dieron 
forma, también simbólica, a la nueva capital. En este punto, es preciso vol-
ver atrás en el tiempo y tomar nota de las miradas desde la calle y desde los 

12  Gorelik, Adrián. “Tentativas de comprender una ciudad moderna”. En: Block Nº 4, 
Buenos Aires, diciembre 1999. P. 64. En itálicas en el original.

Fig. 27 (izq.): 
Erich Hess: Supercuadra modelo, Brasilia, 1960.

Fig. 28 (arr.): 
Marcel Gautherot: Palacio de la Alborada y el lago 
Paranoã, 1958.

Fig. 29:
Fotógrafo no identificado (revista O Cruzeiro): 
Avenida norte-sur a la altura del rodoviario cen-
tral, Brasilia, 1962. 
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edificios altos, en otras ciudades latinoamericanas. 

América Latina puede considerarse como un punto de encuentro 
entre dos grandes polos de desarrollo visual y técnico de la fotografía. Si hay 
puntos de encuentro concretos entre Europa y los Estados Unidos durante 
la primera mitad del siglo XX ello ocurrió a la luz de las vanguardias euro-
peas y a los desarrollos materiales y técnicos en la fotografía realizados en 
Norte América. Más aún, el desarrollo de ciudades como Chicago y Nueva 
York, bajo el signo de los rascacielos y los primeros ciclos de expansión ur-
bana  determinó relaciones diferentes entre fotógrafos y el medio construi-
do.13 Berenice Abbott es quizás la fotógrafa más reconocible entre un amplio 
grupo de profesionales vinculados con Europa, y a la vez continuadora de 
la tradición fotográfica americana instalada por Alfred Stieglitz y Edward 
Steichen entre otros.14 Su participación en los debates entre el pictorialismo 
y el modernismo de los años veinte, la llevaron, según Bonnie Yochelson, 
a considerar tanto el estilo como el contenido de las fotografías: “Abbott y 
sus colegas creían que el enfoque suavizado comprometía la claridad inhe-
rente de la imagen fotográfica y los sujetos pictóricos denotaban un cierto 
escapismo, una negación de la vida urbana moderna.”15  En consecuencia, 
la ciudad congestionada, de edificios altos, espacios urbanos definidos por 
infraestructuras viales y perfiles de calles claramente delimitados apareció 
fotografiada de manera particularmente precisa, con contrastes tan fuertes 
como era técnicamente posible, y con frecuentes contrapuntos visuales, en-
tre objetos cercanos y distantes.

No es extraño que, en las ciudades latinoamericanas de mayor 
desarrollo inmobiliario, la tendencia de los fotógrafos locales fuese asumir 
aspectos formales y técnicos derivados de la experiencia neoyorkina, de fo-
tografiar desde las calles o desde puntos elevados, los edificios, las escenas 
urbanas, los perfiles de las calles, etc. mediante fuertes picados y contrapi-
cados, o enfatizando las líneas horizontales, la pureza de formas más o me-
nos abstractas resultantes de la atenta observación de detalles y encuadres 
producidos por los mismos edificios. Las construcciones altas de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Buenos Aires y, guardadas las proporciones, de Santiago y 
Ciudad de México adquirieron una condición esencialmente moderna, no 
sólo por constituir una tipología en sí misma nueva, sino porque los modos 
en que fueron transmitidos y asimilados en la cultura material también fue 
moderna. Al calor de los debates a nivel internacional entre pictorialistas y 
modernistas, los fotógrafos en América Latina tomaron elementos de uno 
y otro bando, adaptándose a la naturaleza de los encargos, los sujetos o sus 
particulares intereses y capacidades técnicas.

Sigue el examen de casos latinoamericanos de la mano de una ge-
neración también nueva de fotógrafos, muchos de ellos inmigrantes euro-

13  Claire Zimmerman sostiene la idea de que la Nueva Visión y la Nueva Objetividad 
fueron claves en el desarrollo de la fotografía de arquitectura en Estados Unidos, y que fue deter-
minante en la difusión de la arquitectura producida allí, en los años posteriores a 1945 en Europa, 
especialmente en Inglaterra y Alemania. Zimmerman, Claire. Photographic Architecture in the 
Twentieth Century. University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, 2014. Pp. 304 a 306.

14  Para Abbott, su descubrimiento de Atget en París resultó crucial para su propio traba-
jo en Nueva York. Véase en Yochelson, Bonnie. Changing New York. The Complete WPA Project. 
The Museum of the City of New York, NY, 1997. P. 10

15  Yochelson, B. Op. Cit.. P. 11.
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peos y usualmente al servicio de publicaciones no especializadas, quienes 
asumieron el punto de vista de la calle como la esencia del trabajo del fo-
tógrafo urbano. La imagen de las ciudades latinoamericanas tuvo a partir 
de los años treinta, en continuidad con aquellas producidas en las primeras 
décadas del siglo, el protagonismo de las grandes operaciones de apertura 
de avenidas, la aparición de edificios en altura, y la creciente complejización 
de la vida urbana. Desde el aire, gran parte de la experiencia de la ciudad 
desaparece para poner en evidencia otras cuestiones más de orden técni-
co-científico. Desde la calle, la ciudad adquiere un rostro más humano, no 
sólo por la aparición de personas y vehículos, sino porque los puntos de vista 
de los fotógrafos, atados a la tierra como cualquier ciudadano común, asume 
una posición respecto del entorno compartida entre todos. De este modo, las 
miradas de Horacio Coppola, Grete Stern, Peter Scheier, Guillermo Zamo-
ra, Thomas Farkas, Paul Beer, Germán Téllez y Paolo Gasparini entre otros, 
transitan desde la exploración visual de la ciudad en plena transformación, 
a la construcción de discursos críticos acerca de los efectos de la moderniza-
ción en América Latina.

Fig. 30:
Horacio Coppola: Avenida Juan B. Justo al oeste, 
Buenos Aires, 1936.
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Siluetas urbanas

Dar una idea de la ciudad como hecho construido y como forma, en 
la definición de su perfil recortado contra el cielo o contra cerros y montañas, 
ha sido una de las tareas clave de los fotógrafos. Horacio Coppola en Bue-
nos Aires lo hizo desde varios puntos, enfatizando la condición fundamen-
talmente plana de la ciudad, y su extensión ad infinitum en la pampa (fig. 
30, pág. anterior). El Río de la Plata, su límite natural, marca una frontera 
desde la cual construir la ciudad en el imaginario. La vista nocturna desde 
el puerto, la solitaria imagen de la Avenida Costanera, y la serie que tomó 
en los suburbios –su contraparte– definen los extremos visuales y urbanos 
de una ciudad que crece tanto en extensión como en altura (figs. 31, 32, 33 y 
34). Entre ellos dos están sus fotografías más conocidas, tomadas desde edi-
ficios altos, las calles de la City y los arrabales, marcan lo que Adrián Gorelik 
apuntó como 

Fig. 31 (arr., izq.): Horacio Coppola: Nocturno. La ciudad vista desde el 
río, Plaza Colón, Buenos Aires, 1936.

Fig. 32 (arr., der.):
Horacio Coppola: Nocturno. Avenida Tristán Achaval R.,  Costanera, 
Buenos Aires, 1936.

Fig. 33 (arr., izq.):
Horacio Coppola: Avenida del Trabajo al 5000, 
Buenos Aires, 1936.

Fig. 34 (arr.):
Horacio Coppola: Calles Suipacha y Roque Sáenz 
Peña, Buenos Aires, 1936.
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(…) la sensibilidad y el afecto con el que trató aquellas características 
“negativas” de Buenos Aires, especialmente la cuadrícula (…). Coppo-
la la retrató extasiado, compartiendo la lectura solitaria de Borges, 
con variados recursos a través de la celebración de la horizontalidad 
–típico producto de la expansión amanzanada en un gran territorio 
vacío–, del énfasis en la rectitud de las calles –con sus ‘perspectivas 
inverosímiles’– y del regodeo visual con los muros medianeros (…).16

Ese territorio vacío al que se refieren las fotos de Coppola es lo que 
define a Buenos Aires, de un modo más crudo, sobre todo si se toman en 
cuenta las fotografías que el mismo Coppola tomó en el centro de la ciu-
dad, donde los referentes más conocidos, plazas, monumentos, rascacielos, 
etc., aparecen también tratados de manera a veces irónica, exagerando las 
diagonales de las avenidas nuevas, encuadrando ciertos objetos lejanos en 
medio de muros medianeros altos, o contraponiendo las líneas horizontales 
de edificios modernos –a la manera de los fotógrafos alemanes de la Nueva 
Objetividad– a los restos de la vieja arquitectura de estilos que aún queda en 
pie. (Fig. 35)

La caracterización de una ciudad como Rio de Janeiro, fuertemente 
marcada por el relieve natural de su bahía, requirió de encuadres en los que 
la arquitectura frecuentemente aparece enmarcando las formaciones roco-
sas características de la ciudad. De este modo, cuando Gautherot fotografió 
el Museo de Arte Moderno puso en relación la terraza del segundo nivel con 
su pérgola, formando un horizonte elevado, con la playa de Botafogo y Pan 
de Azúcar al fondo (fig. 36). Este referente natural aparece en fotografías de 
otros autores, como José Medeiros quien, sin utilizar un edificio en particu-
lar, sintetizó claramente el perfil de una ciudad cuyo borde marítimo es vital 
para la vida urbana, marcada culturalmente por la  playa, los edificios y las 
grandes rocas (fig. 37).

São Paulo tuvo un crecimiento muy rápido, impulsado por una 

16  Gorelik, Adrián. “1929. Borges, Le Corbusier y las casitas de Buenos Aires.“ En: AA.
VV. Coppola. Fundación Telefónica, Buenos Aires,, 2009. P. 53. Se toma en cuenta aquí la lectura 
que Gorelik hace de las fotografías, más que la referencia a Borges o a Le Corbusier en otros pasajes 
del artículo.

Fig. 35:
Horacio Coppola: Calle Uruguay, Buenos Aires, 
1936.

Fig. 36 (arr., izq.):
Marcel Gautherot: Terraza del Museo de Arte 
Moderno, Rio de Janeiro, c.1965.

Fig. 37 (arr., der.):
José Medeiros: Avenida Atlántica, Rio de Janeiro, 
c.1965.
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economía pujante y representado por la implementación de modelos urba-
nísticos anglo-sajones, la city beautiful y la ciudad jardín. Tarjetas posta-
les de principios de siglo muestran una avenida paulista arbolada y amplia, 
bordeada de grandes mansiones (fig. 38).  Para cuando Peter Scheier, Hans 
Günther Flieg y Thomaz Farkas llegaron al Brasil, la ciudad donde decidie-
ron establecerse presentaba un aspecto muy diferente. A comienzos de los 
años cuarenta, la ciudad ofrecía un panorama de avenidas, viaductos, rasca-
cielos y barrios residenciales en pleno desarrollo (fig. 39). Las fotografías que 
publicó Francis Violich en su libro de 1944 incluye fotografías aéreas y algu-
nas tomadas desde las avenidas y pasos a desnivel (fig. 40). La fascinación 
por Rio de Janeiro tenía más que ver con el ambiente general de la ciudad, 
su borde costero y sus playas. São Paulo tenía otro atractivo: se parecía a 
las ciudades norteamericanas,17 en varios aspectos se la podía comparar en 
términos cuantitativos y en términos visuales. La experiencia de la ciudad 
moderna en América Latina, en las fotografías de Scheier, Flieg y de Farkas 
–para mencionar a los de mayor pertinencia en esta tesis–, tiene la marca 

17  Las impresiones de Violich en los cuarenta y de Russell Hitchcock en los cincuenta. 
Véanse respectivamente, Violich, Francis. Cities of Latin America: housing and planning to the 
south. Reinhold, New York, 1944.  Hitchcock, Henry-Russell. Latin American Architecture since 
1945. The Museum of Modern Art, New York, 1955.

Fig. 38 (arr., izq.):
Guilherme Gaensly: Avenida Paulista, São Paulo, 
c.1902.

Fig. 39 (arr., der.):
Claude Lévy-Strauss: Panorama del valle de 
Anhangabaú, São Paulo, c.1937.

Fig. 40 (izq.):
“Urban Highway”, fotografía publicada por 
Francis Violich, São Paulo, 1943. (Fotógrafo no 
acreditado)
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de la fascinación de los inmigrantes europeos por el dinamismo y la pujanza 
americanas.18 

Acerca de Flieg, por ejemplo, Lorenzo Mammi señala que 

obligado a abandonar la tierra en que nació, y a profesionalizarse pre-
cozmente, el Flieg adolescente parece haberse identificado instinti-
vamente con la ciudad en formación. En cierta forma, él y São Paulo 
crecieron juntos.19

La biografía del alemán no es muy diferente de la de sus colegas 
inmigrados, y su enfoque y campos de interés, en cambio, fue muy diferen-
te. Su base de trabajo fue una clientela estable –industriales, arquitectos, 
agencias estatales– mientras que las de Farkas y Scheier estuvo marcada por 
sus trabajos iniciales en el reportaje periodístico y en la documentación grá-
fica. Sus ensayos fotográficos tienen un carácter más personal y artístico, 
aunque ninguno de ellos escapan al influjo de los fotógrafos del New Deal, 

18  Flieg, alemán, 1939. Scheier, alemán, 1937. Farkas, Húngaro, 1930.  Todos ellos lle-
garon a Brasil cuando tenían entre 15 y 25 años aproximadamente. Fuentes: Falbel, Anat, “Peter 
Scheier: visões urbanas de um fotógrafo moderno na América“ En: Anais do 7º seminário Doco-
momo Brasil, Porto Alegre, 2007. P. 8. Derenthal, L.; Titán Jr., S. (org) Modernidades Fotográfi-
cas 1940-1964 no acervo do IMS. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, 2013.  P.  26, 32

19  Mammi, Lorenzo. “Flieg”. En: Derenthal, L.; Titán Jr., S. (org) Modernidades Foto-
gráficas 1940-1964 no acervo do IMS. Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, 2013.  P.  33.

Fig. 42 (der.):
Peter Scheier: São Paulo, c.1947. Al fondo se 
divisan los edificios Altrino Barantes y Martinelli, 
vistos desde el costado opuesto a la fig. 42. 

Fig. 41 (der.):
Thomas Farkas: Edificios Altino Arantes (hoy 
Banespa) y Martinelli, São Paulo, c.1945. 
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con Walker Evans y Margaret Bourke-White como referentes, a través de las 
páginas de las revistas Life y Fortune, en su afán por documentar las gran-
des construcciones humanas. Por tanto, la definición de una silueta urbana 
de una ciudad cuya forma resulta de operaciones arquitectónicas de fuerte 
impacto en el paisaje aparece con claridad en las fotografías. En Scheier, 
la superposición de diferentes planos de luces, “transparentes”, como re-
cordando las ideas tan caras a la arquitectura moderna preconizada en los 
CIAM,20 incluyendo, como en la foto de la fig. 42, el espacio bajo el viaducto 
y tras las figuras oscuras, la ciudad intensamente iluminada; en Farkas, los 
fuertes contrastes de luces y formas producto del acelerado reemplazo de la 
ciudad del siglo XIX por la del XX (fig. 41); en Flieg, más recientmenete en 
los sesenta, la extensión hacia el horizonte de una ciudad de rascacielos y 
autopistas (fig. 43).

Brasilia, en este punto, merece nuevamente una mención particu-
lar. Una ciudad que debía adquirir rápidamente formas que dieran sentido a 
su valor simbólico las obtuvo no sólo en los edificios diseñados por Niemeyer, 
sino, de un modo más amplio, en el enorme caudal de fotografías tomadas 
por diversos fotógrafos durante su construcción y los años inmediatamente 
posteriores a su inauguración. La definición de una skyline ajustada a los 
ideales modernos significaba, en el caso de la Nueva Capital, confrontar la 
presencia de los edificios contra el horizonte del Planalto Central de Brasil. Si 
la forma del plan de Costa sólo desde el aire era perceptible en su totalidad, 
los edificios debían dar forma a quien la recorriera, sobre todo en vehículos 
motorizados, como parecía ser la manera casi obligada de desplazarse por 
la ciudad. Marcel Gautherot es generalmente considerado uno de los “cons-
tructores oficiales” de la imagen de Brasilia, desde las primeras etapas de su 
construcción.21 Su trabajo tuvo varias dimensiones, una documental desti-

20  Falbel, Anat. Op. Cit. Pp. 13 y 14.

21  Se le da esa condición por su vinculación directa con Costa y Niemeyer. Sin embargo, 
es otra figura relevante, Mário Fontenelle, el “fotógrafo oficial” del gobierno de Juselino Kubitchek, 
quien realizó entre otras, las primeras fotografías aéreas de los trazados iniciales de la ciudad, 

Fig. 43:
Hans Günther Flieg: Centro de São Paulo visto 
desde el edificio Banespa, 1950.
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nada a servir de testimonio de una tarea heroica; y otra, más personal, en 
la que las formas que iban resultando del esfuerzo humano aparecen como 
sujetos abstractos, que a fuerza de repetirse una y otra vez en las imágenes se 
convierten en las marcas identificatorias de la ciudad. Las torres del Congre-
so Nacional, las barras de los ministerios, el sector financiero y hotelero son 
recortados contra el cielo o enmarcados por otros edificios en un esfuerzo 
por construir otras formas que distinguen a la ciudad. (Figs. 44, 45, 46 y 47)

Allí mismo, Scheier realizó su mencionado trabajo para la agencia 
PIX (véase el cap. I), durante los días  de la inauguración. La búsqueda de 
una síntesis, quizás derivada de su experiencia paulista, se puede apreciar en 
la fotografía tomada desde la Plaza de los Tres Poderes, con un fragmento del 
Museo de la ciudad asomando por la derecha, un trozo del Congreso más al 
fondo y, abajo a la izquierda, la hilera occidental de los ministerios (fig. 48, 
pág. siguiente). Sus fotografías, como señala Anat Falbel, son ejemplares en 
el uso de los conceptos de transparencia, interpenetrabilidad, superposición 
y ambivalencia,22 algo que en Brasilia ciertamente encontró en abundancia. 
El episodio brasiliense trajo a muchos fotógrafos extranjeros, entre ellos 
al Suizo René Burri, al francés Lucien Clergue y al norteamericano Julius 
Shulman. Los europeos hicieron sus personales construcciones de Brasilia, 
acordes con el carácter documental de sus encargos (revistas de gran tirada), 
lo que no les impidió formarse una idea visual más subjetiva acerca de la ciu-
dad. La utopía de la ciudad moderna preconizada en décadas anteriores por 

incluida la conocida imagen de las dos líneas perpendiculares formadas como acto fundacional de 
la Nueva Capital.

22  Falbel, Anat. Op. Cit. P. 14.

Figs. 44, 45 y 46 (arr.):
Marcel Gautherot: Fotografías tomadas a dis-
tancia, tomando como referencia las torres del 
Congreso. Brasilia, 1958-1960.

Fig. 47 (arr. der.):
Marcel Gautherot: El Congreso Nacional enmar-
cado por una estructura a la altura del Rodoviario, 
Brasilia, 1960.
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los CIAM aparecía realizada en varios de sus aspectos. Burri mostró la sole-
dad de los hombres de la nueva ciudad (fig. 49), Clergue la explotó más como 
sujeto de abstracciones formales (fig. 50). Ninguno de ellos, sin embargo, 
descuidó el aspecto formal de los edificios de Niemeyer como esenciales para 
la definición del carácter y la silueta general de la ciudad.

De estos y ciertamente muchos otros aspectos que se han dejado 
de lado aquí, las ciudades latinoamericanas fueron construidas en la cultura 
material del siglo XX: el concurso de los fotógrafos y sus fotografías es fun-
damental para comprender las dimensiones muchas veces contrapuestas, 
que estas ciudades lograron consolidar en unas pocas décadas, o años como 
en el caso de Brasilia. 

El medio natural

Si hay un aspecto final sobre el cual debe hacerse una reflexión es 
acerca del medio natural como definidor e identificador de las ciudades lati-
noamericanas. Esta variable, como se ha mencionado ya en varias oportuni-
dades, aparece de manera muy determinante en distintos casos. Los cerros 
orientales de Bogotá, las grandes formaciones rocosas y el frente marítimo 
de Rio de Janeiro, la pampa bonaerense o la llanura del Planalto Central de 
Brasil, el suelo volcánico del sur de Ciudad de México y las colinas del valle 
de Caracas, para recordar de aquello que se ha mencionado en esta parte, 
son sujetos que aparecen en las fotografías. Ya sea porque se los ha trans-
formado sustancialmente (Caracas, Rio de Janeiro), porque aparecen una 
y otra vez como trasfondo de innumerables fotografías (cerros en Bogotá, 

Fig. 49 (Sup.):
René Burri: Explanada de los Ministerios, Brasi-
lia, 1960.

Fig. 50 (arr.):
Lucien Clergue: Rampa y Explanada de los Minis-
terios, Brasilia, 1962.

Fig. 48
Peter Scheier: Síntesis de Brasilia: Museo de la 
ciudad (arriba), Congreso Nacional (abajo) y 
bloques ministeriales (abajo, izquierda), Brasilia, 
1960.
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horizonte llano en Brasilia), o porque forman límites claros al crecimiento 
urbano (El río de La Plata en Buenos Aires, cerros en varias ciudades), las 
fotografías tomadas en esas ciudades suelen aludir a esos referentes para 
situar los edificios en un determinado lugar, reconocible culturalmente. La 
selección de determinados ángulos y encuadres por parte del fotógrafo desde 
la calle o edificios altos define su particular modo de situar los perfiles urba-
nos y ponerlos en relación con el medio circundante. 

La presencia de los cerros orientales en Bogotá ha sido una de las 
marcas que identifican gran parte de las fotografías tomadas en conjuntos de 
escala urbana. Incluso desde los primeros daguerrotipos, las calles pendien-
tes y las casas coloniales de un piso tenían en los cerros la marca distintiva 
de la ciudad (fig. 51). No es extraño, consecuentemente, que entre los años 
cuarenta y los sesenta, durante una época de rápido crecimiento urbano, en 
las fotografías de los nuevos conjuntos –Centro Nariño, Bavaria, Residen-
cias del Parque– aparezcan incluidos, de muy diferentes maneras, los ce-
rros orientales. Paul Beer muestra el conjunto residencial Bavaria desde la 
terraza de uso común con los edificios abriendo el centro de la imagen para 
asomar al espectador hacia el Museo Nacional y los cerros detrás (fig. 52). 
Hernán Díaz intenta un “resumen” de la arquitectura bogotana situando los 

Paul Beer y los cerros orientales de Bogotá.

Fig. 51 (izq.):
Plaza de Toros de Santamaría, c. 1962.

Fig. 52 (izq., fondo):
Conjunto Bavaria, terraza en el tercer nivel. 
c.1967. Obregón y Valenzuela, arqs., 1962-1966.

Fig. 53 (der.):
Germán Téllez: Residencias del Parque, Bogotá, 
c.1975.

Fig. 54 (arr.):
Hernán Díaz: Bogotá, c.1970. Al centro arriba, 
edificio de Avianca,
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cerros por un costado (fig. 54). Germán Téllez buscó en varias de sus foto-
grafías de las Residencias del Parque, el recorte de la silueta sinuosa de los 
cerros tras las torres diseñadas por Salmona, una silueta siempre presente 
en los dibujos y en las ideas del arquitecto (fig. 53).

El suelo volcánico característico del sur de la Ciudad de México fue 
el sujeto privilegiado para la construcción fotográfica del paisaje de la urba-
nización Jardines Del Pedregal. La campaña publicitaria iniciada por Luis 
Barragán en la revista Espacios, tenía la marca de las fotografías de Arman-
do Salas Portugal, desde el tiempo en que ese territorio agreste no había sido 
intervenido. Sus fotografías de las primeras intervenciones –los accesos y los 
jardines demostrativos diseñados por Barragán– intentaron mostrar un pai-
saje donde era posible construir un modo de vida inédito hasta entonces en 
Ciudad de México (fig. 55). La ciudad como tal no existe aún en estos regis-
tros. Se la ha formulado, en la publicidad de la época, como una alternativa 
concreta al centro congestionado e inseguro, prometiendo las ventajas de la 
vida suburbana, dependiente del automóvil –nuevo signo de estatus– más 
acorde con el estilo de vida estadounidense, en plena fase de consolidación 
como hecho cultural, en la postguerra de 1945.

Al observar varios episodios fotográficos en América Latina se ad-

Fig. 55:
Armando Salas Portugal: Jardín demostrativo, 
Jardines del Pedregal, México DF, 1946. Luis 
Barragán, arq.
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vierte que si bien el medio natural suele aparecer con cierta fuerza en las 
fotografías de arquitectura, los puntos altos o las distancias despejadas como 
grandes parques, lagos o río, rara vez son tomados como puntos de mirada 
hacia las ciudades. No es frecuente, hasta donde se ha podido indagar, en-
contrar fotografías de Bogotá tomadas desde sus cerros. Roberto Gerstmann, 
durante uno de sus viajes por América fotografió la ciudad desde el cerro de 
Monserrate, un punto de vista privilegiado, aunque ligeramente desplazado 
hacia el norte del centro cívico e histórico de la Bogotá de los años cincuenta 
(fig. 56). El caso de Rio de Janeiro también es diferente. Desde lo alto de 
sus grandes rocas fue posible enmarcar trozos significativos de la ciudad y 
los bordes frente a la bahía. Pero, como ya aparecía en las fotografías de 
Ferraz en la segunda mitad del siglo XIX, era una visión más totalizadora y 
distante, con la inclusión de los principales referentes naturales antepuestos 
a una ciudad que era perceptible tan sólo en sus aspectos más generales. 
Finalmente, las fotografías desde puntos lejanos como las de Gautherot en 
Brasilia y las de Coppola y Alicia D’Amigo y Sara Facio en Buenos Aires con-
tribuyen a definir sus condiciones de borde: Respectivamente, el Lago Para-
noã y el Río de La Plata (figs. 57 y 58). 

El medio natural es un identificador de las ciudades latinoamerica-
nas, cuya arquitectura, con mayor o menor fuerza, aparece asociada a él. La 

Fig. 56 (der.):
Roberto Gerstmann: Panorama de Bogotá desde 
el cerro de Monserrate, c.1955

Fig. 57 (izq.):
Marcel Gautherot: La silueta de Brasilia en la 
distancia, 1960.

Fig. 58 (der.):
Sara Facio y Alicia D’Amico: Buenos Aires desde el 
Río de la Plata,  c.1960.
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medida en que altera los puntos de vista asumidos por los fotógrafos y por 
lo tanto la idea que se construye de ellas depende en cierta medida de los 
modos en que cerros, llanuras, cuerpos de agua y otros accidentes naturales 
se hacen parte indisoluble de las imágenes con las que la ciudad, como hecho 
colectivo, adquiere formas, texturas y siluetas reconocibles. 

Desde la calle, miradas compartidas.

La fotografía urbana desde la calle supone puntos de encuentro 
visuales compartidos con las de muchos otros lugares en el mundo: la ex-
periencia urbana en la fotografía es una de las mayores vetas temáticas que 
es posible encontrar. Más allá del trabajo fotoperiodístico de innumerables 
fotógrafos, las ciudades latinoamericanas tendieron a parecerse mucho más 
unas a otras en las miradas de los profesionales más dedicados a la arquitec-
tura. Los ejemplos, al igual que en los temas ya tratados, abundan. 

La cara opuesta de la Ciudad de México esbozada en las campañas 
publicitarias de Barragán, suburbana, extendida y dependiente del automó-
vil, fue aquella que continuó desarrollándose dentro de sus límites consoli-
dados durante los años treinta y cuarenta y que fue motivo de trabajos foto-
gráficos en los que la arquitectura siguió siendo protagonista. Los collages 
de Lola Álvarez Bravo (fig. 59), y las series fotográficas de Juan Guzmán y 
Juan Rulfo demuestran el interés en el registro documental del crecimiento 
en altura de la ciudad (figs. 60 y 61). Los nuevos edificios en el Paseo de 
La Reforma, la construcción de la Torre Latinoamericana y, más dentro del 
registro especializado de arquitectura, las fotografías de Guillermo Zamora 
tomadas en los nuevos conjuntos habitacionales diseñados por Mario Pani y 
sus socios, configuran un cuerpo de imágenes capaces de dar a la Ciudad de 
México una impronta de ciudad pujante y dinámica (fig. 62, pág. siguiente). 

Las grandes perspectivas que ofrecieron algunas avenidas y espa-
cios públicos en las ciudades favorecieron su caracterización, no tan solo por 
su reiteración en imágenes de muy diversa naturaleza en publicaciones igual-
mente diversas –postales, fotolibros, revistas– sino porque los edificios que 
en ellas aparecen también podían ser fácilmente reconocidos por el público. 
Menos evidentes son las fotografías de grandes conjuntos habitacionales, 
cuyos diseños respondieron a premisas más o menos similares. La ciudad 
moderna de bloques de departamentos, amplios espacios ajardinados, calles 
elevadas o hundidas separadas de los circuitos peatonales, etc., tuvo imáge-
nes reiteradas en toda la región. Al yuxtaponer los ejemplos del Conjunto 
Presidente Juárez en México, el Pedrogulho en Rio, el Centro Urbano Anto-
nio Nariño en Bogotá, el 23 de Enero en Caracas y la Supercuadra modelo de 
Brasilia (figs. 62 a 66, págs. siguientes), las similitudes son evidentes, tanto 
en aspectos visuales –construcción del espacio urbano dentro del rectángulo 
de la foto– como en las diferencias, marcadas por la condición geográfica del 
contexto. El esquematismo de algunos diseños parece responder, en las fo-
tografías, a la condición esencialmente plana del relieve, mientras que, en el 
caso brasileño, la atención a las condiciones del terreno sugiere, nuevamen-
te en las fotografías, una respuesta arquitectónica ajustada a las cualidades 
geográficas de la ciudad.

Fig. 59: Lola Alvarez Bravo: “Anarquía arquitectó-
nica de la Ciudad de México”,  c.1953.Publicado en 
portada de Arquitectura/México.

Fig. 60: Juan Guzmán: Torre Latinoamericana en 
construcción, Ciudad de México, c.1955.

Fig. 61:
Juan Rulfo: Paseo de La Reforma y Avenida 
Juárez, Ciudad de México, c.1960.
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 Otros aspectos a considerar son fotografías tomadas en los centros 
consolidados de las ciudades latinoamericanas, en lo que podría llamarse 
una mirada inmersa dentro de la trama de manzanas. Las posibilidades apa-
rentemente más limitadas para observar la ciudad y tomar nota fotográfica 
de sus aspectos particulares, sin caer en imágenes repetidas en varios lugares 
a la vez –las tarjetas postales, los reportajes gráficos sobre ciudades entre los 
casos más comunes– permiten indagar en otro ángulo de la fotografía urba-
na. Detalles de edificios, composiciones de orden abstracto usando motivos 
arquitectónicos y exploraciones en lugares generalmente ocultos de la mira-
da pública forman parte del espectro de posibilidades que muchos fotógrafos 

Fig. 62:
Guillermo Zamora: Conjuntos habitacionales 
diseñados por Mario Pani y Salvador Ortega: Pres. 
Alemán (izq.) y Pres.  Juárez (der.), Ciudad de 
México, c. 1950 y 1953.

Fig. 63:
Marcel Gautherot:  Conjunto Pedrogulho visto 
desde la calle de acceso inferior, con el edificio de 
servicios en primer plano. Rio de Janeiro, c.1952.

Fig. 64:
Foto Industrial (Paul Beer): Centro Urbano Anto-
nio Nariño, Bogotá, c.1950.

Fig. 65 (izq.):
Leo Matiz: Conjunto Habitacional 23 de enero, 
Caracas, c.1960.

Fig. 66 (fondo)::
Marcel Gautherot: Bloque habitacional en una 
supercuadra, Brasilia, 1960.
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explotaron en sus personales descubrimientos de las ciudades. La dimensión 
abstracta de los efectos de la luz y las sombras en el rectángulo de la fotogra-
fía aparece aquí con claridad. 

Esto se puede verificar en la novedad de edificios como el Minis-
terio de Educación y Salud y el ABI en Rio de Janeiro, motivo para Thomaz 
Farkas durante sus primeros años en Brasil (fig. 69); la exploración de rin-
cones y barrios en Buenos Aires de Grete Stern (fig. 67) y Horacio Coppola 
(fig. 68) y las frecuentes salidas de lo convencional en Gautherot (fig. 70). La 
ciudad no está explícitamente incluida en los encuadres, se la sugiere desde 
sutiles cualidades de sus edificios y barrios, tanto en los ampliamente co-
nocidos (el Ministerio) como en aspectos menos difundidos en los medios 
especializados.

El estereotipo de  ‘ciudad latinoamericana’ en los años sesenta

La inauguración de Brasilia podría servir de marca para señalar 
un momento culmine en la construcción del imaginario urbano en América 
Latina. La construcción de la llamada “ciudad latinoamericana” en el imagi-
nario de los años sesenta tuvo en la fotografía a uno de sus protagonistas. El 
estereotipo de cinturones de miseria, poblaciones informales, grandes ope-

Figs. 67 y 68 (der.):
Grete Stern (izq.) y Horacio Coppola (der.): Muros 
medianeros en Buenos Aires, c.1935.

Fig. 69 (izq. fondo): Thomas Farkas: Detalle de la 
fachada del edificio ABI. Rio de Janeiro, c.1945. 
M. y M. Roberto, arqs.

Fig. 70 (izq.):
Marcel Gautherot: Congreso Nacional, Brasilia, 
1960.
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raciones inmobiliarias en los centros financieros de las capitales hacen parte 
de una larga lista de sujetos tomados como signos de una Latinoamérica cu-
yos procesos modernizadores de las décadas previas se presentaban incom-
pletos, incapaces de responder en tiempo y lugar a la rápida urbanización 
de grandes cantidades de población.23 El ambiente crítico general respec-
to de la arquitectura moderna y los resultados de las transformaciones fue 
oportunamente tomado como tema por parte de sectores del fotoperiodismo 
coincidentes con el auge en los estudios sociológicos sobre los efectos de las 
políticas desarrollistas en la región. La imagen de la ciudad moderna, mu-
chas veces ejemplificada en Brasilia por la prensa, tuvo en algunos reportajes 
sobre la nueva capital un capítulo de tono muy diferente al que presentaron 
libros y revistas especializados. Una fotografía de Thomaz Farkas y otra de 
Peter Scheier (figs. 71 y 72), ambas tomadas durante los festejos de inaugu-
ración, sirven de anticipo de cómo el imaginario urbano latinoamericano de 
los años sesenta habría de construirse.

A riesgo de establecer una injusta generalización, se puede afirmar 
que la década de los años sesenta quedó marcada en las fotografías por el es-
tereotipo del “caos urbano”, la ausencia de planificación y la destrucción del 
patrimonio histórico. A tono con las tendencias internacionales, la ciudad 
apareció como un tema más vinculado con otras disciplinas –las ciencias 
sociales24 en particular– que con el urbanismo y la arquitectura. Los límites 
y contextos de la fotografía de arquitectura, cuando de ciudades y espacios 
urbanos se trató, se diluyeron bajo el influjo de la fotografía de Cartier-Bres-
son (realizada en las tres décadas anteriores) y los seguidores del instante 
decisivo, y de los continuadores de la fotografía del realismo social nortea-
mericano de los años veinte y treinta. Si bien la fotografía de arquitectura 
ha estado siempre sometida a distintas corrientes, es en temas como el de la 
ciudad donde naturalmente comparte sujetos de interés con otros géneros, 
situación que se hizo más visible en un contexto de revisión crítica de la mo-

23  Los estudios sociales acerca de la ciudad en Latinoamérica  elaborados a partir de los 
años cincuenta aproximadamente, coinciden en miradas críticas acerca de los procesos moder-
nizadores, especialmente aquellos ocurridos durante los años más intensos de la llamada Guerra 
Fría. Se recuerdan aquí los estudios de José Luis Romero, Marshall Berman (en particular su in-
troducción acerca de Brasilia en Todo lo sólido se desvanece en el aire) y más recientemente de 
Adrián Gorelik, cuya mirada con mayor perspectiva histórica analiza los hechos con menor apasio-
namiento y mayor atención a nuevos antecedentes acerca de las ciudades en la región.

24  Por Ciencias Sociales se entiende aquí el conjunto de disciplinas que incluye a la socio-
logía, la historia, la filosofía, la antropología y, en ciertos países, la psicología.

Fig. 71 (ar. izq.): 
Thomaz Farkas: Plaza de los Tres Poderes el día de 
la inauguración de Brasilia, 21 de abril de 1960.

Fig. 72 (ar.der.): 
Peter Scheier: Niñas en camino a la escuela, 
Brasilia, 1960.
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dernidad.

Las transformaciones urbanas iniciadas o planeadas en los últimos 
años cincuenta y los primeros de los sesenta continuaron siendo objeto de 
difusión en medios especializados, en fotografías de carácter celebratorio de 
los avances alcanzados –urbanizaciones, grandes conjuntos habitacionales, 
infraestructuras de transporte y servicios–. Sin embargo, la simultaneidad 
con la que los fotógrafos miraron hacia otras facetas de las ciudades, asu-
miendo un creciente papel crítico acerca de los resultados de las políticas 
implementadas, los situó en un campo más abierto hacia otras disciplinas. Si 
bien es posible encontrar miradas que continuaron participando de la cons-
trucción  de la imagen positiva de la ciudad moderna en versión latinoame-
ricana, la década de los sesenta y los primeros años setenta muestran un 
panorama más complejo y menos condescendiente con los relatos oficiales.

El trabajo fotográfico de Paolo Gasparini y de Germán Téllez se 
considera aquí como ejemplo de este período, cada uno de ellos con visiones 
muchas veces contrapuestas y diferentes campos de interés. Comparten una 
misma época con sensibilidades propias de un momento en el desarrollo de 
la fotografía en el que la diversificación de miradas, los recursos técnicos y 
la valoración de la fotografía como arte había hecho avances importantes. 

Gasparini junto a su hermano Graziano desarrollaron una labor fo-
tográfica muy amplia en Venezuela, el primero respecto de los problemas 

Fig. 73 (arr., izq.): 
Paolo Gasparini: Centro Bolívar en Caracas, 
c.1960.

Fig. 74 (arr.): 
Paolo Gasparini: Estacionamiento de autos en São 
Paulo, c.1970.

Fig. 75: 
Paolo Gasparini: Vendedor en la explanada de los 
ministerios, Brasilia, c.1970.
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sociales de la Caracas moderna (figs. 73, 74 y 75, pág. anterior), y el segundo 
en relación con el valor histórico de la arquitectura del pasado. El trabajo de 
Paolo sobre la obra de Carlos Villanueva fue ampliamente difundido desde 
comienzos de los años sesenta, así como el de Vegas y Galia, una de las firmas 
de arquitectos más productivas en la Venezuela de los cincuenta y los sesen-
ta. Sus fotografías tomadas en los barrios y grandes operaciones urbanas 
de Caracas marcaron un sello a su trabajo: con la agilidad que le daban las 
cámaras de 35mm y el uso de películas de alto contraste, le dieron una im-
pronta cercana al periodismo gráfico de esos años, lo que suponía una cierta 
empatía con el ojo del ciudadano medio, incluyendo en un mismo cuadro 
cantidades de elementos, muchas veces caóticos, gracias al uso de teleobjeti-
vos o recortes de detalles. Una de sus marcas reconocibles son encuadres de 
edificios reconocibles, desplazados dentro del rectángulo, arrinconados por 
muros medianeros, grandes playas de estacionamientos; y la yuxtaposición 
de construcciones, letreros, vehículos y personas de manera que la idea de 
“caos urbano” quedase firmemente anclada en la memoria.

Téllez en sus primeros años de trabajo profesional trabajó en varios 
campos.25 La arquitectura moderna producida en Bogotá fue uno de ellos, 
ya fuese como fotógrafo para las bienales nacionales de arquitectura como 
para diferentes firmas, entre ellas Drews y Gómez, Esguerra Sánez Urdaneta 
y Suárez (más adelante y Samper) y Camacho y Guerrero. Su mirada sobre 
las ciudades colombianas está marcada por las paradojas del crecimiento 
urbano el choque con los modos de vida campesinos y la rápida desaparición 
de los barrios coloniales y de piezas valiosas del patrimonio urbano (Figs. 
78 y 79, pág. siguiente). Su trabajo se reconoce por el uso de altos contrastes 
tonales y encuadres que exponen aspectos insospechados, como la sobrepo-
sición entre la iglesia de San Diego y la retícula del edificio de las residencias 
Bachué, o el recorte dramático del edificio de Avianca contra el cielo y las tex-
turas y sombras de la arquitectura de otras épocas en sus alrededores (figs. 
76 y 77). Aunque muy diferente en sus aproximaciones a Gasparini, hay fre-
cuentes puntos de contacto temáticos entre ellos, tratados cada uno a su ma-
nera. Comparten en el uso de cámaras de pequeño formato, la marca de una 
época que hizo de la Leica (y más adelante de sus competidoras japonesas), 
el instrumento por excelencia de una fotografía de arquitectura –urbana en 
este caso– que tiende a escapar de las convenciones de género, situándola en 
una zona más ambigua, posible de ser considerada de muchas otras maneras 
y por distintas disciplinas. Prueba de ello es el uso de las fotografías de Gas-
parini en libros de Néstor García Canclini26 –de orientación sociológica– y 
de la exhibición de fotografías de Téllez en museos y galerías de arte.27

   ***

25  Es también conocido en Colombia como fotógrafo de centros históricos como el de 
Cartagena de Indias, Mompox y Villa de Leyva. Véase Pizano, Olga. “Germán Téllez: La arquitec-
tura escrita.” (entrevista) En: AA.VV. Premio Nacional Vida y Obra 2006. Ministerio de Cultura, 
Bogotá, 2006. Pp. 118 a 174.

26  García Canclini, Néstor. Imaginarios urbanos. Eudeba, Buenos Aires, 1997.

27  Téllez es Maestro en Bellas Artes por la Universidad de Los Andes, Bogotá. Entre sus 
trabajos figuran exposiciones sobre Cartagena de Indias, Mykonos, Nueva York y Norwich (Con-
necticut). Parte su trabajo ha sido reunido en Crítica e Imagen (tomos I y II), Fondo Editorial Es-
cala, Bogotá, 1998; Norwich, Connecticut, A Photographic Essay. Norwich Publications, Norwich, 
Conn., 1988.

Fig. 76: 
Germán Téllez: Fragmento de la Iglesia de San 
Diego en primer plano, edificio Bachué al fondo 
(Cuéllar, Serrano y Gómez, arqs. e ings.), Bogotá, 
c. 1970.

Fig. 77: 
Germán Téllez: Edificio de Avianca, Bogotá, c. 
1970. Esguerra, Sáenz, Urdaneta y Samper, arqs., 
Ricaurte, Carrizosa y Prieto, arqs.
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El estudio de las fotografías urbanas en Chile, a continuación en 
este capítulo, contrapuestas a lo expuesto en esta parte sobre otros contextos 
latinoamericanos, pone en evidencia algunos aspectos comunes, y otros más 
determinados por las características del medio natural, el desarrollo urba-
no de las ciudades y las condiciones en las que la actividad fotográfica se 
desarrolló en el país. Sin querer anticipar lo allí expuesto, basta por ahora 
señalar que en el caso de Santiago, la existencia de pequeños cerros cerca o 
rodeados por la trama urbana determinó una temprana representación de la 
ciudad por medio de panoramas, primero por medio de pinturas y grabados, 
luego por fotografías. Valparaíso por su parte, fue una de las ciudades que 
más tempranamente contó con fotógrafos y establecimientos comerciales y 
gozó de trabajos fotográficos que por sus posibilidades formales (picados, 
contrapicados, grandes planos y detalles) fue un lugar donde los fotógrafos 
realizaron algunos de sus trabajos más destacados, en parte por su condición 
de puerto y de ciudad construida en fuertes pendientes.

No habrá en ellas grandes operaciones de apertura de avenidas, 
y la proliferación de calles en diagonal o grandes perspectivas urbanas. La 
mirada desde la calle parece por momentos más limitada en posibilidades 
aunque, como se verá, hubo oportunidades para el despliegue de fotografías 
como transmisoras privilegiadas de las operaciones de escala urbana realiza-
das durante el período en estudio. 

Fig. 78: 
Germán Téllez: Barrio Quiroga, Bogotá, c.1965.

Fig. 79: 
Germán Téllez: Edificio del SENA (Servicio Nal. 
de Aprendizaje), Bogotá, c.1962. Esguerra, Sáenz, 
Urdaneta y Suárez + Samper, arqs.
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A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires, São Paulo o Bogotá, no 
hubo en Santiago en el período estudiado, una figura de la fotografía compa-
rable a Coppola, Scheier o Beer capaces de construir una imagen de la ciudad 
en la magnitud de aquellos. En cambio, si hubo fotógrafos como Roberto 
Gerstmann que iniciaron la publicación de fotolibros –del mismo modo que 
Coppola o Scheier– o en el caso de Enrique Mora, editor de tarjetas postales, 
en los que el país entero es sometido a un ejercicio por momentos épico, por 
el esfuerzo que implicó, de representación fotográfica. No es una única ciu-
dad la que es escrutada por la mirada fotográfica, es el conjunto de paisajes 
naturales, ciudades, monumentos, costumbres y personajes, muchas veces 
fuertemente contrastados, los que aparecen considerados. 
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B. Ciudades chilenas bajo las miradas de 
los fotógrafos.

La capacidad de las ciudades para producir experiencias nuevas a 
partir de las transformaciones físicas, ha sido un estimulante para la acti-
vidad literaria y artística, incluida la fotografía. Las relaciones entre la fo-
tografía y la ciudad se han dado en dos sentidos: como parte activa de la 
experiencia de la vida urbana, y de su cuestionamiento acerca de cómo el 
espacio urbano es percibido y representado. 

En 1930, el fotógrafo E. Merton realizó una serie de fotografías que 
la revista Arquitectura y Arte Decorativo (AyAD) publicó ese mismo año, 
como parte de un reportaje acerca de la actividad constructora en Santiago.28 
La foto tomada desde la terraza de un edificio localizado en una esquina de 
las calles Bandera y Agustinas es, de todas las publicadas, la que intenta dar 
una idea general de las obras en construcción: Los edificios de la Compañía 
de Seguros La Sudamericana, el diario La Nación y el Ministerio de Hacien-
da emergen sobre un horizonte de casas bajas (fig.80). No es una foto aérea 
aunque asume un punto de vista alto, el suficiente para marcar cierta distan-
cia desde la cual poner en evidencia los efectos de un nuevo orden urbano 
que comienza a transformar la vida de los ciudadanos. 

La construcción de edificios de más de once pisos de altura amplió 
las posibilidades para observar la ciudad desde varios puntos, más o menos 
a la misma altura del cerro Santa Lucía, hasta ese momento, el único lugar 

28  H.S.A. “Construir” En: Arquitectura y Arte Decorativo No. 11, Santiago, 1930 P. 467 
y siguientes. En los capítulos I y III de esta tesis se detalla el contexto y los aspectos técnicos de 
algunas de sus imágenes.

Fig. 80 (arr., izq.):
E.Merton: Panorámica de Santiago hacia el 
sur-occidente, c.1930. En primer plano, el edificio 
de la Cía. de Seguros La Sudamericana.

Fig. 81 (arr. der.):
E. Merton: Calle Bandera mirando hacia el sur, 
esquinas de calle Agustinas, c.1930. A la derecha, 
el edificio de la Cía. de Seguros La Sudamericana.
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desde el cual tener la visión centralizada en un sólo punto, desde el cual ob-
servarlo todo, como en los panoramas, representaciones pictóricas de las 
ciudades en una franja continua que abarcaba 360 grados de visión (fig. 82). 
La foto de Merton abre otra posibilidad, paradójicamente más fragmentaria, 
multiplicada por varios puntos de observación: los edificios envueltos en an-
damios que emergen en el horizonte. 

Otra fotografía de Merton publicada en la misma ocasión plantea 
la mirada opuesta: desde la acera de la calle Bandera, mirando al sur hacia 
el mismo cruce de calles (fig. 81, pág. anterior). Un pequeño grupo de tran-
seúntes es lo único que se aprecia además de los edificios en construcción. 
Al fondo, las casas bajas completan el perfil urbano que, si se hace una in-
terpretación a partir del contexto en que se ha publicado, están destinadas 
a desaparecer bajo las premisas de un nuevo orden económico. Estas dos 
fotografías permiten apreciar la forma en que dos puntos de vista convergen 
en una misma idea, siguiendo a Ludwig Hilberseimer: 

Una ciudad sólo llega a ser una gran ciudad con la presencia de ciertas 
condiciones económicas, sobre todo con la acumulación de capital y 
hombres y su explotación industrial. Al desaparecer estas condicio-
nes, aquella vuelve a descomponerse; pero tampoco la simple presen-
cia de un gran número de habitantes basta para hacer de una ciudad 
grande una gran ciudad.29

Las condiciones económicas en Chile por esos años eran las que 
impuso la crisis del año 1929, tras la cual el Estado implementó políticas 
de incentivo a la construcción, entre otras medidas, para reactivar al país. 
“Construir”, como sugiere el título del artículo que acompaña el reportaje de 
AyAD, es lo que devuelve la esperanza por un futuro mejor. 

Con el fin de indagar acerca del carácter cívico que adquieren espa-
cios urbanos en Chile, tal como los registraron diferentes fotógrafos, es opor-
tuno hacer algunas reflexiones acerca de los aspectos que hacen reconocible 
este carácter, ya sea por comparación con otros lugares de América Latina 
o como expresiones de lo que lo cívico, desde sus definiciones, marca como 
condición de lo urbano.

Una pregunta que subyace en este trabajo en relación con la ciudad, 

29  Hilberseimer, Ludwig. La arquitectura de la gran ciudad. (1927). Editorial Gustavo 
Gili, 1979. P. 1.

Fig. 82:
Smith Edmond Rouel: Vista de Santiago desde el 
cerro Sta Lucía,  1855.
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es si Santiago, Valparaíso y otras más tuvieron un fotógrafo que las interpre-
tó de un particular modo. La pregunta surge a partir de las asociaciones que 
es posible hacer entre Buenos Aires y Horacio Coppola en los años treinta o 
entre Caracas y Paolo Gasparini en los sesenta. La respuesta a ello no es tan 
directa o simple. Santiago de Chile parece no haber tenido a un fotógrafo que 
haya realizado, motu propio o por encargo, un trabajo ex profeso acerca de la 
ciudad en un momento dado, y cuyo trabajo hubiese conducido a una publi-
cación con los mismos alcances que los del argentino o el venezolano. Podría 
argumentarse que Enrique Mora, a través de sus tarjetas postales, realizó un 
trabajo equivalente considerando la eficacia de este formato como medio de 
expresión cultural. También puede argumentarse que Roberto Gerstmann, 
en los años treinta intentó algo cercano a aquellos proyectos editoriales. En 
efecto, sus libros de 1932 y de 1958 incluyen a Santiago como un episodio 
dentro de su registro de todo el país. Sin embargo la extensión de cuanto 
alcanza a presentar allí acerca de la ciudad es más bien fragmentario y dis-
perso en temas, sujetos y miradas. Otros fotógrafos tales como Jacques Cori, 
Antonio Quintana, Domingo Ulloa y Marcelo Montealegre no publicaron 
fotolibros acerca de la ciudad. Algunos de sus trabajos fueron incluidos en 
publicaciones de carácter periodístico o propagandístico (revistas y guías de 
turismo, libros celebratorios de los 400 años de su fundación, fotolibros de 
promoción de Chile como destino turístico o de inversión de capitales) o di-
fundido en la exposición Rostro de Chile junto al de muchos otros. 

En Valparaíso, varios fotógrafos dedicaron parte importante de su 
trabajo a registros de la ciudad, tales como el de Sergio Larraín entre 1957 y 
1963, el de Enrique Bialoskorski en los sesenta y el de Juan Hernández Tapia 
(fig. 85, pág. siguiente) a partir de los setenta.30 Cada uno de ellos interpre-
tó la ciudad de muy distintas maneras. También pueden mencionarse las 
fotografías de Lola Falcón en 1950 (fig. 83, pág. siguiente) y de Luis Ladrón 
de Guevara (fig. 84) entre los cincuenta y los años setenta, parcialmente pu-
blicados en varias oportunidades. Valparaíso es, aparte de Santiago, proba-
blemente la ciudad chilena más fotografiada. Se ha elejido aquí contrastar el 
trabajo de Mora y Gerstmann principalmente, con el de Sergio Larraín –el 
de mayor relevancia dentro de esta tesis–, para marcar los extremos con-
ceptuales entre los que se desplazó la fotografía urbana en la ciudad-puerto.

30  Por tener un carácter más arquitectónico, es el trabajo de Larraín el que ha sido inclui-
do aquí con mayor detenimiento. La mayor parte de la obra de Hernández es posterior al período 
en estudio.
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Un caso llamativo es el de Osorno, la ciudad que fue sometida a uno 
de los primeros planes urbanísticos con una fuerte impronta arquitectónica 
moderna, incorporándola como parte integral de las premisas de su imple-
mentación. El plan, propuesto por Oscar Prager en 1930, significó una trans-
formación cuyos resultados comenzaron a ser evidentes a partir de mediados 
de los treinta. Gerstmann, Mora y una variedad de fotógrafos anónimos que 
trabajaron para la revista Zig Zag y periódicos locales se encargaron de ha-
cer visible el carácter que la ciudad adquirió en esos años, como un fenóme-
no de interés, en el contexto de los procesos de modernización emprendidos 
por el Estado tras la crisis económica del año 1929.

En términos fotográficos, estas ciudades están entre las más y me-
jor documentadas en Chile.31 Comparecen aquí en esa condición, con el fin 
de analizar una selección de fotografías donde lo cívico aparece como un 
punto central en su definición de lo urbano. Para Massimo Cacciari, hablar 
de Ciudad no tiene sentido, más bien sí lo tiene hablar de las muchas formas 
e ideas que lo urbano puede llegar a tener. Lo cívico, siguiendo a Cacciari,  se 
define contrastando dos conceptos relacionados: La Polis  griega y la Civitas 
romana: 

(L)a polis es precisamente el lugar del ethos, el lugar que sirve como 
sede a una gente. (…) Esta determinación ontológica y genealógica del 
término polis no se encuentra en el término latino civitas. La diferen-
cia es radical porque si reflexionamos detenidamente, en el término 
latino civitas se manifiesta su procedencia a partir del civis, y los ci-
ves forman un conjunto de personas que se reúnen para dar vida a 
una ciudad. Desde el inicio, los romanos consideraron que la civitas 

31  Se excluyen de este análisis otras ciudades sometidas a planes de transformación 
como Chillán y Concepción (reconstruidas tras el terremoto de 1939) y La Serena (objeto de un 
Plan especial impulsado por el presidente González Videla entre 1946 y 1952). Se han incluido aquí 
aquellas que presentan mayor interés en cuanto aparecen cruzadas la arquitectura moderna y una 
producción fotográfica relevante respecto de ellas.

Fig. 83 (izq.):
Lola Falcón: Valparaíso, barrio La Matriz, c.1950.

Fig. 84 (der.):
Luis Ladrón de Guevara: Valparaíso Escalera al 
Cielo, Pasaje Simpson, 1953.

Fig. 85:
Juan Hernández Tapia: Valparaíso, 1972.
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era aquello que se produce cuando diversas personas se someten a 
las mismas leyes, independientemente de su determinación étnica o 
religiosa. (…) Naturalmente, la sede de Roma, la Urbs, tiene un gran 
valor simbólico; venerarla es uno de los deberes de ineludibles del 
civis.32

El sometimiento a las mismas leyes determina un aspecto clave en 
la definición que adquieren los espacios públicos y los edificios que los con-
forman, observando las fotografías que se han tenido en consideración. És-
tas apuntan a construir ese valor simbólico al que se refiere Cacciari, el de la 
Urbs romana, trasladado al siglo XX chileno. La reiteración de imágenes de 
los mismos espacios en fotografías de varios autores y en diferentes contex-
tos editoriales, en principio, bastarían para esa construcción de significados. 

Sin embargo, es preciso ahondar un poco más en la cuestión de las 
personas como sujetos activos –vitales– que dan sentido a la civitas, como 
entidad más o menos abstracta (“masificada” diría José Luis Romero), cuya 
presencia en las fotografías se hace por momentos elusiva, por diferentes 
razones. La ciudad, según Richard Sennett,

Ha sido un enclave de poder, sus espacios han adquirido coherencia 
y plenitud a imagen del hombre mismo. La ciudad también ha sido 
el espacio en que estas imágenes prototípicas se ha resquebrajado. 
La ciudad reúne a personas distintas, intensifica la complejidad de 
la vida social, presenta a las personas como extrañas. Todos estos 
aspectos de la experiencia urbana –diferencia, complejidad, extrañe-
za– permiten la resistencia a la dominación. Esta geografía urbana 
escarpada y difícil hace una promesa moral particular. Puede ser un 
hogar para aquellos que se han aceptado como exiliados del Jardín 
del Edén.33

Sennett desarrolla el tema de lo cívico como marca de la ciudad 
moderna a partir de su propia experiencia en el Greenwich Village de Nue-
va York, señalando como espacios cívicos aquellos donde esos extraños a 
los que se refiere en su introducción a Carne y piedra encuentran lugares 
compartidos y que, al menos por un tiempo, constituyen sus espacios de re-
ferencia para el encuentro y el intercambio de experiencias en la ciudad.34 
De ello se puede desprender que, en las fotografías que se presentan a con-
tinuación, está la clave para encontrar esos espacios donde lo cívico toma 
forma concreta.

En las primeras fotografías que se presentan aquí, E. Merton traba-
jó con exposiciones largas y placas de baja sensibilidad –el material que era 
disponible entonces–  logrando fijar los detalles de los edificios. En muchas 
de sus imágenes, como en Atget, las figuras humanas aparecen como fantas-
males manchas apenas reconocibles. En otras, como la del Ministerio de Ha-
cienda (fig. 86) o la del edificio Oberpaur (fig. 87), la figura central inmóvil 
apenas recuerda que, efectivamente, se está en una civitas. 

32  Cacciari, Massimo. La ciudad. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2010. Pp. 10-11.

33  Sennett, Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. 
(1994) Alianza editorial, Madrid, 1997. P. 29.

34  Véase el último capítulo de su libro “Cuerpos cívicos. La Nueva York multicultural”. 
Op. Cit. P. 378 y siguientes.

Fig. 86:
E. Merton: Edificio del Ministerio de Hacienda, 
Santiago, c.1930.Smtih Miller y Smith Solar, arqs.

Fig. 87:
E. Merton(atrib): Edificio Oberpaur, Santiago, 
c1930. Arteaga y Larraín, arqs.
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De otra parte, las panorámicas que aparecen aquí no suelen, por 
su naturaleza, poner en evidencia la presencia de personas en la ciudad. La 
ciudad entendida como construcción colectiva resultado de una serie de 
acuerdos más o menos formales entre personas (leyes escritas y no escritas, 
planeadas o informales, etc.), es en sí misma representación de los acuerdos 
y leyes a los cuales las personas, reunidas, han decidido someterse. Se verá 
cómo en las fotografías seleccionadas, estos dos extremos presentan en ma-
yor o menor medida esta condición cívica de las ciudades chilenas.

Es un lugar común afirmar que los fotógrafos suelen decirle a su pú-
blico cómo ver una ciudad. Sin duda, Horacio Coppola instaló en la cultura 
una forma de ver Buenos Aires, más que Buenos Aires mismo. En todo caso, 
Coppola no fue el único fotógrafo que se dedicó a documentar la ciudad en 
plena transformación. ¿Sucedió algo parecido en Santiago o en Valparaíso? 
¿Pudieron Mora, Gerstmann, Hochhaussler, Quintana o Ladrón de Guevara 
instalar en la cultura chilena una forma particular de ver a Santiago? Las fo-
tos de Larraín, ¿pusieron a Valparaíso en un particular espacio de la cultura? 
Como se ha dicho previamente, la publicación de fotolibros sobre ciudades 
hace parte del esfuerzo por definir cómo verlas, aunque no es el único. 

Las tarjetas postales van en esa misma dirección, al estar menos 
condicionadas, dada su naturaleza, por las convenciones de un género como 
el de la fotografía de arquitectura. De este modo, la aparición de personas, 
vehículos y otros elementos más o menos espontáneos, añade elementos que 
amplían las posibilidades interpretativas de las fotografías urbanas en Chile. 
Las fotografías de espacios urbanos y panorámicas terrestres o aéreas publi-
cadas en revistas y libros especializados, documentaron iconográficamente 
los efectos de determinados procesos de urbanización, generalmente con 
miras a su transformación. Por último, las publicaciones no especializadas 
de gran tiraje como las revistas Zig Zag y En Viaje utilizaron fotografías de 
diversas fuentes y calidades. Enrique Mora contribuyó con esta última, mar-
cando una conexión directa entre sus postales y la revista, ambas asociadas 
a la actividad turística.

Como han señalado varios autores referidos en la introducción (Fa-
nelli, Clarke), la fotografía participa activamente de la construcción cultural 
de la ciudad industrial del siglo XIX, antecedida por los panoramas, una 
forma iconográfica de la cual deriva la idea de totalidad que los fotógrafos 
aspiran a dar a la ciudad, tomando distancia del objeto. Recordando a Gra-
ham Clarke, “El ojo imagina que domina un espacio denso y disparatado, 
manteniendo simultáneamente la ciudad a distancia. La vista sugiere la to-
talidad de la escena urbana y, lo que es crucial, hace del ojo del observador el 
centro de esa totalidad.”35 Siguiendo la pauta seguida en la sección A de este 
capítulo acerca de las construcciones fotográficas de la ciudad latinoameri-
cana, la fotografía de ciudades se define aquí entre este extremo distanciado, 
ya sea por la altura de la cámara (desde un avión, un cerro, un edificio alto) 
y otro, inmerso, la vista desde la calle, ya sea mirando hacia la profundidad 
del horizonte o hacia arriba en busca de las formas elevadas. Si para Clarke, 
una clase de fotografía más corriente suele celebrar la ciudad a partir de sus 
iconos centrales –torres, iglesias, rascacielos–, otra se compromete con la 

35  Clarke, Graham. The Photograph. Oxford University Press, Oxford, 1997. P. 76
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escena urbana en sus aspectos más humanos, a veces caóticos, múltiples y 
en proceso de cambio dinámico que la fotografía a nivel de la calle ofrece. 
Su opuesto, la mirada distanciada, idealiza la ciudad despojándola de sus 
aspectos más vivenciales para revelar el aparente orden que rige la vida de 
los ciudadanos. Aunque, como afirma Witold Rybczynski, “(las fotos aéreas 
de la compañía Fairchild) no muestran gente (excepto en raras ocasiones y 
nunca en detalle) pero éstas no son menos humanas por ello; su humanismo 
está implícito en su sujeto.”36  En efecto, la ciudad puede ser vista de esta 
forma como una creación profundamente humana.

Formando dos grandes grupos de series, el estudio de las fotogra-
fías acerca de la ciudad en Chile toma estas dos maneras de ver y las analiza 
en sus diferentes aproximaciones. Así, primero se examinan fotografías to-
madas desde la altura o a cierta distancia, aquellas que aspiran a construir la 
idea de totalidad en el observador. Luego, se examinan aquellas que se apro-
ximan al nivel de la calle y que participan de la construcción iconográfica de 
los hitos urbanos de la ciudad en cuestión.

36  Rybczynski, Witold. “Foreword”. En: Campanella, Thomas J. Cities From the Sky. An 
Aerial Portrait of America. Princeton Architectural Press, New York, 2001. P.  5.
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C. La mirada distanciada. La ciudad 
desde las alturas

El trabajo del urbanista vienés Karl H. Brunner para el Gobierno 
chileno realizado entre 1928 y 193337 marcó una utilización sistemática de 
la fotografía con fines científico-técnicos en el campo de los estudios sobre 
la ciudad.38 El valor que el urbanista vienés dio a la fotografía aérea des-
de sus años como fotógrafo aéreo durante la primera Guerra Mundial fue 
consecuentemente muy alto, siendo uno de los principales antecedentes que 
solicitó a las autoridades locales.39 Al no disponer de suficiente material, fue 
él mismo quien realizó varios vuelos sobre Santiago portando su cámara, 
presumiblemente de formato medio (fig. 88). Utilizó diferentes tipos de fo-
tografías para ilustrar su libro Santiago de Chile, su estado actual y futura 
formación,40 tomadas muchas de ellas por él mismo: Aéreas, desde edificios 
altos y desde la calle. Sus imágenes son documentos para mostrar a sus lec-
tores cual puede ser el destino de la ciudad dado su estado presente (fig. 
89, pág. siguiente). Supone también una demostración de que las ciudades 
son, como dice Rybczynski, “unos artefactos”, un producto humano, “hechas 
por la gente, y su particular disposición representa nuestras limitaciones –y 
nuestros sueños.”41

Las fotografías de Brunner fueron utilizadas en otras publicacio-
nes, notablemente en su Manual de Urbanismo, donde convergen imágenes 
tomadas por él en varios lugares, incluido Santiago. Su carácter documental 
presenta las evidencias acerca de los problemas a resolver, y algunas solu-
ciones que, según su autor, podrían aplicarse a los casos santiaguino o bogo-
tano.42 Las fotografías tomadas en Europa y otras ciudades americanas (no 
todas tomadas por él) alimentan un imaginario que apunta a construcción de 
los sueños a los que se refiere Rybczynski, unos sueños compartidos, dado el 
carácter manualístico de su obra, por el conjunto de los urbanistas america-
nos (figs. 90 y 91, pág. siguiente).

37  Brunner fue contratado en 1934 por la Municipalidad de Santiago para la elaboración 
del Plan Regulador de la ciudad con la colaboración del equipo dirigido por Roberto Humeres. 
Véase Gurovich, Alberto. “150 años y 50 imágenes en torno a la realización del Barrio Cívico de 
Santiago de Chile: 1846-1996..” En: Gurovich, A. (Curador). Karl Brunner desde el Bicentenario. 
Ediciones FAU-Universidad de Chile, Santiago, 2010. P. 39.

38  Antes de su primer viaje a Santiago, Brunner publicó en Viena un libro titulado Leccio-
nes de la vista de pájaro, en el cual le da a la fotografía aérea un valor muy alto como instrumento 
para la definición de proyectos urbanísticos. En 1929 en un artículo publicado por la revista Die 
Bauzeitung, Brunner sintetiza su punto de vista. Según Hofer, el argumento de Brunner es que “la 
tarea del arquitecto consiste en el diseño global y no la realización de proyectos individuales, desli-
gados de su entorno y hechos por encargo.” Hofer, Andreas. Karl Brunner y el urbanismo europeo 
en América Latina. El Áncora editores, Bogotá, 2003. P. 83.

39  Andreas Hofer afirma que “durante su actividad en Latinoamérica, Brunner utilizó 
con frecuencia a la aerofotografía, puesto que rara vez se encontraba disponible el material corres-
pondiente, y fue de esa manera como obtuvo una visión panorámica de la topografía y la morfolo-
gía del contexto urbano, tanto en Santiago de Chile como en Bogotá y Ciudad de Panamá.” En: Op. 
Cit. P. 83.

40  Brunner, Karl H. Santiago de Chile, su estado actual y futura formación. Imprenta La 
Tracción, Santiago, 1932.

41  Rybczynski, W. Op. Cit.

42  Tras su última estadía en Santiago en 1934, Brunner fue contratado por el municipio 
de Bogotá, Colombia, para la confección de un plan regulador. El Concejo de la ciudad publicó en 
1939 el primer tomo de su Manual de Urbanismo, seguido en 1940 por un  segundo tomo. Un 
tercer tomo anunciado no llegó a publicarse.

Fig. 88:
Karl Brunner: “Vista aérea de la ciudad”, Santiago, 
c. 1930.  En: Santiago de Chile, su estado actual y 
futura formación (1932), p. 15.
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A partir de esta breve alusión inicial a las publicaciones del profesor 
Brunner, es posible afirmar que, en él y otros urbanistas y planificadores que 
visitaron Chile durante los años treinta y cuarenta, la fotografía ejerció un 
papel central en la construcción de los argumentos teóricos con los que se 
instaló la disciplina del urbanismo en Chile y se establecieron las conexiones 
con el ejercicio de la arquitectura, en gran medida transformado desde los 
estudios y las acciones sobre la ciudad.

La secuencia de puntos de vista desde los cuales ha sido fotogra-
fiada la ciudad va, en el análisis que sigue, desde 1) la distancia y la idea de 
totalidad lograda desde el avión (véase la referencia a esta idea en la sección 
A); 2) la mirada desde cerros, una condición de aproximación más cercana 
y particularmente importante en las representaciones de Santiago, como se 
verá más adelante y; 3) desde edificios altos y desde la calle, puntos de vista 
compartidos por fotógrafos en muchas ciudades del mundo y que definen 
aspectos del carácter de las ciudades chilenas igualmente compartidos o si-
milares a otros que es posible encontrar en América Latina. 

Fig. 90:
“Proyecto para el Barrio Cívico de Santiago 
elaborado el año 1918 por el arquitecto don José 
Luis Mosquera. Publicado por Karl Brunner:en 
Santiago de Chile, su estado actual y futura forma-
ción (1932), p. 31.

Fig. 89 (izq.):
Karl Brunner:  Doble página de Santiago de Chile, 
su estado actual y futura formación (1932), pp. 
18 y 19. 
La foto aérea muestra la Alameda de Las Delicias 
mirando hacia el oriente, con el palacio presiden-
cial y la plaza Bulnes a la izquierda, abajo.
En la pág. 19 se muestra el área central de San-
tiago con la propuesta de apertura de avenidas y 
nuevas plazas y parques.

Fig. 91:
Karl Brunner: Foto aérea mirando al oriente de 
Santiago, página 12 del tomo II del  Manual de 
urbanismo (1940).
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1. Fotografías desde el aire: La idea de totalidad.

Víctor Kabath fue uno de los fotógrafos más activos durante fines de 
los años cincuenta y comienzos de los años sesenta. Su trabajo fue destacado 
en un fotolibro  titulado simplemente Chile editado en 1960 en Alemania por 
los fotógrafos Hans Storandt y Bodo Fischer.43 El libro, como muchos otros 
relatos sobre el país, lo recorre de norte a sur. La parte dedicada a Santiago 
comienza con una fotografía panorámica  tomada desde lo alto del cerro de 
Renca mirando hacia la cordillera de Los Andes, desde el límite occidental de 
la ciudad (fig. 92). La fotografía sintetiza varios aspectos que hacen reconoci-
ble a la capital del país: El río Mapocho es visible en la parte inferior derecha, 
el cerro San Cristóbal hacia la izquierda y hacia el fondo y a lo largo de toda 
la foto, la cordillera nevada. La ciudad se mezcla con los campos cultivados 
en la parte inferior, y son visibles algunas instalaciones industriales y trazas 
de barrios residenciales. Al centro de la foto, se reconocen las formas de los 
edificios. Esta fotografía define con claridad la idea del distanciamiento. El 
ojo del observador es, en efecto, un punto central desde el cual es posible 
abarcar la totalidad o casi, de la ciudad. En gran medida se trata de una foto 
de paisaje, la visión distante del artefacto urbano desplegado sobre el terri-
torio la describe apenas en sus aspectos más generales: sus límites naturales 
y sus aéras de mayor y menor densidad. 

La dimensión territorial de una fotografía como ésta marca lo que 
Horacio Torrent señala acerca de la arquitectura de la gran ciudad en su 
vertiente chilena: 

43  Fischer, B.; Storandt, H. Chile. F. Bruckmann, Munich, 1960. Los autores incluyeron 
trabajos de Borowicz, Combeau, Cori, Csillag, Hartmann, Ladrón de Guevara, Mitrovic, Quintana 
y Rebeca Yáñez entre muchos otros. El mayor número de fotografías, incluidas las de color, son de 
Víctor Kabath.

Fig. 92:
Víctor Kabath: Panorámica de Santiago mirando 
al oriente, c.1960. 
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La modernidad se estableció sobre un modelo de forma urbana que 
desechaba ya los planes de embellecimiento, y propuso la figura del 
plan en relación al rol territorial de la ciudad a la vez que entregó 
a la arquitectura un rol trascendente en la generación de ese nuevo 
impulso de las ciudades.44

En esta fotografía no se puede ver con detalle cual fue, en efecto, 
el rol trascendente dado a la arquitectura en los planes urbanos, pero aquí 
sirve de puerta para introducir otras fotografías  en las que este rol aparece 
con mayor claridad.

De acuerdo con lo señalado por Hernán Rodríguez Villegas, las pri-
meras fotografías aéreas de ciudades en Chile parecen hacer sido realizadas 
en Viña del Mar en 1912 por el piloto y fotógrafo Carlos Allan. Como ocurrió 
en otros lugares, la fotografía aérea se desarrolló al interior de las fuerzas 
militares como una actividad vital en la documentación del territorio nacio-
nal y la preparación de ejercicios de defensa. En 1930 se inició la formación 
de fotógrafos aéreos chilenos en Alemania, y en 1933 se creó el Gabinete de 
Fotogrametría Aérea.45 En 1948 el gabinete inicia la formación de fotógrafos 
aéreos bajo el alero de la Fuerza Aérea de Chile. El trabajo del Gabinete en la 
producción de material fotográfico sin duda fue crucial para la formulación 
del plan de Brunner (figs. 93 y 94, pág. siguiente). Las fotografías aéreas 
destinadas al trazado de planos urbanos y a la verificación de propiedades 

44  Torrent, Horacio. “Formas urbanas, arquitecturas modernas, grandes ciudades: Osor-
no-1930”. En: Torrent, H. (ed.) El desafío del tiempo. Proyecto y persistencia del patrimonio 
moderno. Docomomo Chile, 2014. P. 141.

45  Véase una síntesis del desarrollo de la fotografía en Chile en Rodríguez Villegas, Her-
nán. Fotógrafos en Chile 1900-1950. Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico, Santiago, 2011. 
P. 18.
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inmuebles para efectos tributarios –conocidas como cenitales o fotogramé-
tricas– se complementan con aquellas llamadas oblicuas, que proveen otro 
tipo de información. Las alturas y densidades y los contrastes entre espacios 
vacíos y llenos aparecen con singular claridad y poseen una capacidad de 
expresar, en términos arquitectónicos, de qué está hecha la ciudad.

 Las fotografías aéreas oblicuas tomadas en Santiago a partir de 
1930 por diferentes fotógrafos forman parte de la documentación de una 
ciudad en proceso de cambio. Diferentes ángulos y perspectivas permiten 
ver aquello que Le Corbusier advirtió en su libro Aircraft: 

El avión observa con su ojo de águila. Observa Londres, París, Ber-
lín, Nueva York, Barcelona, Argel, Buenos Aires, São Paulo. ¡Ay, qué 
lastimoso elenco! El aeroplano revela un hecho incuestionable: los 
hombres que han construido las ciudades no buscaban el placer, la 
satisfacción o la felicidad, ¡sino para hacer dinero! (…) Con su ojo de 
águila penetra en la miseria de las ciudades, y para quienes no tienen 
el coraje de ir y ver las cosas desde arriba por sí mismos, para ellos 
están las fotografías. 46

La fatal conclusión de Le Corbusier fue que, vista desde la altura, 
la ciudad revelaba la brutalidad y la morosidad de un entorno sin carácter 
o atractivo alguno. Y que esa ciudad –nótese la inclusión de Buenos Aires y 
São Paulo en la lista– debía ser demolida para dar lugar a una nueva. Si se 
observa una foto aérea tomada desde el sector noroccidental del Santiago 
hacia 1930 (fig. 95, pág. siguiente), se pueden ver los conventillos y casas 
en hilera construidos a principios de siglo para alojar a grandes cantidades 
de gente venida del campo en busca de mejores oportunidades. Al fondo, el 
manzanero de la ciudad se confunde con los techos de casas y cités, con el 
centro administrativo del país apenas reconocible en la distancia. La civitas 
apenas comparece, en un orden formal que fue impuesto como única opción 
para quienes intentaron desde principios de siglo hacer parte de ella. 

46  Le Corbusier. Aircraft. (1935) Fondation Le Corbusier, París; Abada Editores, Madrid, 
2003. Pp. 11 y 12. 

Fig. 93 (izq.):
Karl Brunner:  Página 40 del tomo I del  Manual 
de urbanismo (1939), 
“Mapa aerocartográfico” del centro de Santiago, 
hacia 1930.

Fig. 94 (der):
Karl Brunner:  Página 126 de Santiago de Chile, 
su estado actual y futura formación (1932).
“Plano aéreo” del sector de Plaza Italia, con la 
indicación del arranque de la “Diagonal Oriente”.
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Cuando Roberto Gerstmann realizó sus fotografías aéreas de San-
tiago hacia 1932, parecía querer entrenarse y ganar experiencia en este tipo 
de registros, con miras a su participación en expediciones a la Patagonia 
chilena, en Campos de Hielo, los glaciares y los fiordos del Sur.47 Sus fo-
tos aéreas de Santiago son distantes en la medida que intentan abarcar una 
superficie considerable. La que publicó en su libro Chile en 280 grabados 
de cobre en 1932 (fig. 96, pág. siguiente) muestra con claridad los efectos 
que tiene el cerro Santa Lucía sobre la trama regular del manzanero y la lí-
nea oblicua de la Alameda como un límite entre dos categorías de ciudad. El 
vuelo realizado presumiblemente ese mismo año de 1932, habría culminado 
en el aeródromo de Los Cerrillos,48 ocasión que Gerstmann aprovechó para 
hacer una serie de fotos a más baja altura (fig. 97, pág. siguiente). Desde un 
punto de vista menos habitual de la ciudad, sobre volando la zona indus-
trial al occidente, aparecen en un mismo cuadro, galpones, el Club Hípico, 
el Parque Cousiño y, hacia la izquierda y al fondo el centro con sus edificios, 
el cerro San Cristóbal y la cordillera de Los Andes al fondo. La capacidad de 
síntesis de una foto como ésta marca un punto clave en relación con la condi-
ción cívica: La ciudad parece ordenada en una sucesión de zonas dedicadas a 
distintas actividades diferenciadas y distanciadas entre sí, como producto de 
un acuerdo más o menos concertado entre sus habitantes. Se sabe que no es 
así, y que sólo una elite ilustrada y adinerada ha sido hasta entonces, la que 
decide, en último término los destinos de la ciudad. Para probarlo, obsérvese 
la siguiente fotografía (fig. 98, pág. siguiente). Gerstmann tiene tiempo sufi-

47  Gerstmann habría realizado al menos una expedición realizada en parte con la co-
laboración de la FACH, entre diciembre de 1934 y enero de 1935. Véase: Möller, Carla. “Roberto 
Gerstmann (1896-1964). Del tiempo, la distancia y otros espacios.” En: Alvarado, M.; Matthews, 
M; Möller, C. Roberto Gerstmann. Fotografías, paisajes y territorios latinoamericanos. Pehuén, 
Santiago, 2010. P. 26.

48  En el archivo fotográfico de Gerstmann conservado en la UCN de Antofagasta sólo 
aparecen algunas ampliaciones, contactos y negativos de unas pocas fotografías aérea de Santiago, 
lo cual hace presumir que Gerstmann habría realizado un sólo vuelo sobre la ciudad con el fin de 
fotografiarla. Se ha determinado la fecha considerando la  terminación de los bloques colectivos 
del barrio San Eugenio y el estado de desarrollo inmobiliario de Santiago ese mismo año. La se-
cuencia de cuatro fotografías tomadas durante la aproximación a la pista del aeródromo de Cerri-
llos se hacía sobre-volando de norte a sur siguiendo aproximadamente la vías del ferrocarril al sur.

Fig. 95:
Karl Brunner (atrib): Foto aérea de conventillos al 
nor-occidente de Santiago.



290

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

Fig. 96:
Roberto M. Gerstmann: Vista aérea de Santiago, 
en Chile en 280 grabados en cobre (1932). 
El cerro Santa Lucía en primer plano con la 
Alameda de Las Delicias formando una línea 
diagonal. La parte sur, con trazado más irregular 
hacia abajo. 

Fig. 97:
Roberto M. Gerstmann: Vista aérea de Santiago, 
en vuelo bajo sobre la zona industrial del sur-oc-
cidente de Santiago. El cerro San Cristóbal a la 
izquierda, el Club Hípico se puede ver al centro. 

Fig. 98:
Roberto M. Gerstmann: Vista aérea de Santiago, 
en vuelo bajo sobre la zona industrial del sur-occi-
dente de Santiago. El estadio y los bloques colecti-
vos San Eugenio se divisan al centro de la foto.
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ciente para girar la cámara hacia su derecha y tomar otra fotografía, esta vez 
poniendo al centro del cuadro el estadio, los bloques colectivos y las casas del 
barrio San Eugenio. Marcando los límites de la ciudad, las nuevas urbaniza-
ciones para obreros y empleados definen otro paisaje, quizás más humano 
que el anterior, pues en la foto alcanzan a verse los deportistas en la cancha 
como marcas de la nueva vida que se promete a los ciudadanos.

La mayor intervención arquitectónica de transformación del centro 
de la ciudad, el Barrio Cívico, fue objeto de repetidos registros aéreos desde 
sus primeras construcciones.  Es bien conocida la cronología de proyectos, 
arquitectos y realizaciones, por lo que no se hará mayor referencia aquí.49 
Las fotografías aéreas realizadas a partir de 1930 muestran las etapas en 
que la transformación del entorno del palacio de La Moneda tuvo lugar. La 
foto de ese año inicial (fig. 99) –publicada por Brunner en su libro sobre 
Santiago– muestra la parte sur de La Moneda y la mitad norte de la nueva 
plaza proyectada a ambos lados de la Alameda. El interés de la foto está en 
el encuadre, que permite ver la forma como los “rascacielos” van dominando 
poco a poco la escena.50 Marca un notorio contraste entre las construcciones 
bajas que pronto serán expropiadas y los nuevos espacios abiertos mediante 
la operación. En ese sentido, la altura de los edificios parece equilibrarse con 
la horizontalidad y tamaño del palacio presidencial.

49  Para determinar algunas fechas de fotografías se ha recurrido principalmente a: Gu-
rovich, Alberto. “150 años y 50 imágenes en torno a la realización del Barrio Cívico de Santiago de 
Chile: 1846-1996..” En: Gurovich, A. (Curador). Karl Brunner desde el Bicentenario. Ediciones 
FAU-Universidad de Chile, Santiago, 2010.

50  La denominación rascacielos se usa aquí en referencia a los edificios de mayor altura 
construidos en Santiago hasta entonces, denominación usada durante los años treinta en varias 
ocasiones en revistas como AyAD  y Zig Zag, y empleada también por el propio Brunner para 
designarlos en relación con Santiago.

Fig. 99:
Karl Brunner (atrib.): Plaza Bulnes, Alameda de 
Las Delicias y Palacio de La Moneda, fachada sur, 
Santiago, c1930.
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Las transformaciones realizadas en Santiago durante las décadas 
de 1940 y 1950 fueron regularmente registradas en distintos tipos de fotos 
aéreas, en el contexto de la elaboración de planos catastrales y la actualiza-
ción de la información acerca de la ciudad y su población. La fotografía aérea 
también contribuyó a la consolidación de la identificación de los ciudadanos 
con su entorno de vida, sobre todo porque la vista desde el aire, no siendo la 
más habitual, suele ser la que mayor sentido de totalidad ofrece. Si se obser-
va otra foto de Kabath tomada hacia 1960 desde el sector al norte del Barrio 
Cívico, se pueden ver con toda claridad los resultados de la operación (fig. 
100). Con La Moneda al centro y los edificios del costado oriente iluminados 
por el sol de la tarde, el ángulo de la foto, fuera de eje, amplía la perspectiva 
hacia el sur, con la avenida Bulnes todavía en proceso de consolidación. 

Otras fotografías toman más distancia y amplían la visión de la 
masa de formas abstractas que el centro de Santiago presenta para comien-
zos de los años sesenta. Luis Ladrón de Guevara realizó varios sobre-vuelos 
con sus cámaras. Una de ellas es particularmente interesante (fig. 101, pág. 
siguiente): las masas construidas quedan agrupadas al centro del cuadro, 
la ciudad de construcciones bajas al sur de la Alameda espera aún su hora 
de las transformaciones y, al fondo hacia la derecha el cerro San Cristóbal 
marca un límite físico y visual. La ciudad parece extenderse sin límites hacia 

Fig. 100:
Víctor Kabath: Vista aérea de la plaza de la 
Constitución, el palacio de La Moneda y el Barrio 
Cívico, mirando hacia el sur, Santiago, c.1960.
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la izquierda. En Santiago, el artefacto urbano parece, en esta foto, como una 
respuesta a la presencia de los cerros que, como se verá más adelante, servi-
rán de centro de observación hacia la ciudad.

El desarrollo inmobiliario impulsado a partir de los años cuarenta 
modificó sustancialmente la escala de la ciudad, y amplió los límites territo-
riales y configuraciones arquitectónicas, según la naturaleza de los encargos. 
Ladrón de Guevara fue el responsable de fotografiar para empresas como 
Salfa, Desco y Delta, y la oficina de los arquitectos de Bresciani, Valdés, 
Castillo y Huidobro (BVCH) las obras en proceso de construcción o recién 
terminadas.51 Desde el avión, el fotógrafo pudo abarcar de una sola vez las 
grandes operaciones urbanas emprendidas por el Estado y empresas mixtas 
desde finales de los años cincuenta en el campo de la vivienda. Los conjuntos 
habitacionales y poblaciones realizadas en la periferia de la ciudad, en claro 
contraste con las fotos del centro, presenta otro paisaje, otras relaciones en-
tre las fuerzas económicas y políticas y los ciudadanos. La serie dedicada a 
las nuevas poblaciones en Av. Grecia, la llamada “Villa Olímpica” (fig. 102) 
y la Unidad Vecinal Portales (fig. 103) abre un panorama urbano hasta en-
tonces inédito en Chile. La visión privilegiada, la que Le Corbusier utilizó 
para presentar sus ideas acerca de la ciudad en los años veinte, tiene en estas 
imágenes su corolario: Son fotografías propagandísticas, si se las interpreta 
desde el campo de ideas acerca de la ciudad moderna, y no únicamente como 
parte de una campaña publicitaria de las empresas que las construyeron. 

La condición cívica que estas últimas fotografías podrían expresar 
es más difusa. Supone un orden social distinto, unos acuerdos de otra índole 
y unas reglas del juego nuevas en relación con lo colectivo, marcando de paso 
el carácter más fragmentario de la ciudad: los nuevos enclaves residenciales 
no se reconocen en las imágenes de la ciudad heredada o construida sobre 
las trazas de calles y plazas del pasado. Para tener una idea de totalidad, la 
foto aérea debe tomar mayor distancia, y con ella, la disolución de la cuali-

51  Booth y Errázuriz han señalado que “Las fotografías dedicadas a la construcción de 
numerosos conjuntos habitacionales, unidades vecinales, torres de departamentos y poblaciones 
revisten especial interés para examinar históricamente las transformaciones del paisaje urbano: 
ellas describen el proceso mediante el cual grandes obras de arquitectura fueron instaladas en la 
trama de la ciudad. Al tratarse muchas veces de testimonios que captaron el momento justo en que 
los proyectos eran desarrollados, las fotografías urbanas de Ladrón de Guevara delataron las afec-
ciones cruzadas que los nuevos edificios establecieron con su contexto” Booth, Rodrigo; Errázuriz, 

Fig. 101:
Luis Ladrón de Guevara: Foto aérea mirando 
hacia el nor-oriente, desde la parte su-occidental 
del centro de Santiago, Se reconocen los edificios 
del Barrio Cívico al centro.c.1960.

Fig. 102:
Luis Ladrón de Guevara: Foto aérea de la Unidad 
Vecinal Dr. Ezequiel González Cortés, (“Villa 
Olímpica”). Santiago, c.1960. Grupo TAU, arqs.

Fig. 103:
Luis Ladrón de Guevara: Foto aérea de la Unidad 
Vecinal Portales, sector nor-occidental (primera 
etapa), Santiago, c.1960. Bresciani, Valdés, Casti-
llo, Huidobro, arqs.
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dad cívica, más humana. Son otras visiones, como las que es posible tener 
desde los cerros las que establecen una mayor proximidad a la civis.

2. La mirada desde los cerros. Santiago en dos apro-
ximaciones

Los cerros que la circundan o han quedado incorporados dentro del 
área urbana de Santiago fueron desde los tiempos de la Colonia los puntos 
privilegiados desde los cuales observar la ciudad y sus alrededores. Santiago 
presenta, en este sentido lo que Francis Violich observó acerca de los parques 
durante su viaje por Latinoamérica hacia 1943: “En Santiago, está el Parque 
Cousiño y el más popular Cerro San Cristóbal al cual se puede ascender en un 
funicular que parece de juguete, para tener una de las más hermosas vistas 
urbanas aparte de la de Rio de Janeiro”.52  Si el San Cristóbal fue desde su 
apertura al público el lugar más popular, ello no opacó la importancia del 
cerro San Lucía como punto de observación. Situado en medio de la ciudad, 
y gracias a los trabajos de paisajismo realizados en el siglo XIX, continuó 
siendo un punto estratégico para observar el desarrollo inmobiliario del cen-
tro de la capital. Estos cerros definen dos aproximaciones fotográficas muy 
diferentes, con énfasis y posibilidades expresivas también diferentes.

Desde 1908, año en que fue inaugurada la estatua de la Virgen en 
la cima del cerro San Cristóbal, este fue un punto de observación relevante, 
aunque las posibilidades de acceso público eran limitadas. En 1925 fue inau-
gurado el paseo del cerro, el funicular y los miradores que lo convirtieron en 
el nuevo punto público de observación de la ciudad. A partir de ese momen-
to, ése fue el lugar privilegiado desde el cual tener una visión que se ampliaba 
considerablemente debido a su altura. Resultó especialmente conveniente 
para observar el desarrollo de la ciudad hacia el oriente, coincidiendo en 
tiempo con la urbanización de extensos terrenos en las actuales comunas 
de Providencia, Las Condes y Ñuñoa. La mayor amplitud también permitió 
apreciar con claridad los límites naturales, la cordillera y el relieve que cierra 
el valle del Mapocho al occidente. 

Roberto Gerstmann y Enrique Mora fueron parecen haber sido los 
fotógrafos que registraron con mayor insistencia el desarrollo de Santiago 
desde el San Cristóbal. Brunner, de hecho, también captó algunas fotogra-
fías para mostrar, según sus criterios, la excesiva densificación de los barrios 
obreros que se estaban levantando en el borde sur del cerro.53 (fig. 104, pág. 
siguiente) Casi siempre desde los mismos puntos de vista, el límite entre las 
comunas de Santiago y Providencia, a la altura de la actual avenida Busta-
mante, la vista es dominada por la línea del Mapocho y el parque lineal que 
lo bordea al oriente de la Plaza Italia, a la derecha (fig. 105). En la foto de 

Tomás. “Paisajes de la transformación urbana”. En: ARQ No. 69. (42) Ediciones ARQ, Santiago, 
Agosto 2008.

52  Violich, Francis. Cites of Latin America. The Reinhold Publishing Co., New York, 
1944. P. 116.

53  Véase en Santiago de Chile, su estado actual y futura formación. P. 98.
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Gerstmann (fig. 106, pág. siguiente), parte de una serie que abarca desde 
la cordillera al oriente, las líneas ordenadas de edificios y casas sobre este 
parque, y las de avenidas que enfilan hacia el sur contrastan con la trama 
más irregular que se aprecia en el primer plano. Los barrios más próximos 
al cerro se estaban desarrollando en ese momento, hacia 1940. La altura, 
equiparable en cierto modo a la del avión, permite ampliar la visión hacia 
los límites del valle al sur. Años más tarde, hacia 1950, Gerstmann realizó 
otra serie, esta vez concentrándose en el centro de Santiago (fig. 107, p. 297). 
El ángulo tomado en horas de la tarde pone el énfasis en los costados ilumi-
nados que miran al norte. El recorte de la foto (se trata de un negativo de 
13 x 18) permite ampliar una zona determinada sin pérdida de detalles. Las 
masas de edificios son todavía abstractas y entre ellas, es reconocible el Ba-
rrio Cívico en la parte superior izquierda. En las dos fotografías, Gerstmann 
parece haber sido cuidadoso en la elección de la hora, buscando sin duda 
los mejores contrastes. Especialmente en la segunda fotografía, el cuidado 
por encuadrar un trozo significativo, alguno con el cual sus observadores se 
sintieran identificados, parece ir en la dirección de construir el aspecto de 

Fig. 104:
Karl Brunner: Barrio a los pies del cerro San Cris-
tóbal, publicada en Santiago de Chile, su estado 
actual y futura formación (1932), p. 98.

Fig. 105:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal tomada desde 
el mirador occidental del cerro San Cristóbal, 
Santiago, c.1935. Luciano Kulczewsky, arq.
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veneración que, siguiendo a Cacciari, los Cives le deben a su civitas.

El cerro Santa Lucía fue, en los tiempos previos a la labor de em-
bellecimiento de la ciudad del intendente Benjamín Vicuña Mackenna, el 
mirador privilegiado para observar directamente la ciudad. Los trabajos de 
paisajismo emprendidos por el Intendente hacia 1870 tuvieron en el trabajo 
del fotógrafo Émile Garreaud a un aliado clave en la difusión propagandísti-
ca de su obra. Al mismo tiempo, la fotografía del cerro y desde él transformó 
fundamentalmente la relación entre los ciudadanos, el cerro y la ciudad (fig. 
108, p. 296). Como afirma Rodrigo Pérez de Arce, 

(…) el fotógrafo del Álbum54 describía un itinerario desplazándose de 
un lugar a otro escudriñando con la cámara los planos cercanos y le-
janos. Para él el cerro constituía el objetivo primordial, y así rompía 
con la tradición del cerro como punto de vista, fijando su atención 
en aquello que hasta entonces sólo había constituido un sitial para 
observar el horizonte.55

Los panoramas, dibujados antes de las primeras fotografías y de 
las obras del intendente ofrecían una visión totalizadora, en 360 grados, de 
cuánto era posible ver desde allí. Proximidades y lejanías compartían un 

54  Se trata de Émile Garreaud, uno de los pioneros de la fotografía en Chile. El crédito 
está señalado en la parte inferior de la portada del Álbum del Santa Lucía, publicado en Santiago 
en 1874.

55  Pérez de Arce, Rodrigo. “Apuntes para un estudio de la ciudad y los cerros.” En: Pérez 
de Arce, R. (ed.) En: La montaña mágica / El cerro Santa Lucía y la ciudad de Santiago. Edicio-
nes ARQ, Santiago, 1993. P. 144.

Fig. 106:
Roberto M. Gerstmann: Vista de Santiago hacia el 
sur, desde el cerro San Cristóbal. 
El parque Gran Bretaña bordea el río Mapocho, 
la Plaza Italia y los edificios Turri aparecen a la 
derecha. Santiago, c. 1940. 
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mismo espacio. Las fotografías de Garreaud cambiaron, como afirma Rodri-
go Pérez de Arce,56 la naturaleza de las representaciones de la ciudad desde 
el cerro. Los paseos a media altura permitieron la visión panorámica directa 
para el público y, consecuentemente, las fotografías hicieron más fragmen-
taria la visión desde él. Al mismo tiempo, la proximidad de los puntos de 
vista con respecto a la ciudad permitieron captar con mayor grado de detalle 
los efectos del reemplazo de la ciudad colonial, visible en los panoramas de 
décadas anteriores, por la ciudad de edificios altos, construidos en hormigón 
armado (fig. 109, pág. siguiente). 

Gerstmann, Enrique Mora y Domingo Ulloa figuran entre quienes 
utilizaron el cerro Santa Lucía como punto de observación, y también lo fue 
para visitantes extranjeros, interesados en el desarrollo urbano de la ciudad. 
Brunner figura entre ellos, aunque sus imágenes desde allí no tienen mayor 
interés en el contexto de esta tesis. Por el contrario, la serie que Hart Preston 
realizó desde el cerro presenta ciertos aspectos sobre los que vale la pena 
detenerse. Preston, como se señala en el cap. I, fue enviado por la revista 
LIFE a América del Sur entre 1940 y 1942 para hacer periódicos reportajes 
acerca del desarrollo material, la política interna y las relaciones comerciales 
y culturales de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile con los países del Hemisfe-
rio Norte durante la segunda Guerra Mundial.57 Sus diapositivas en color en 

56  Pérez de Arce, R. Op Cit. Pp. 143 y 144.

57  Una revisión de las ediciones de la revista LIFE del período ha permitido localizar al 
menos tres en las que se publican fotografías tomadas en Chile. El reportaje más extenso sobre el 
país es del 30 de junio de 1940, titulado “Nazis in Chile”. Al observar el material que Preston tomó 
en Chile (la oficina de base de Life estaba en Rio de Janeiro) destacan: Sujetos de diversa índole 

Fig. 107:
Roberto M. Gerstmann: Vista de Santiago hacia el 
sur-occidente, desde el cerro San Cristóbal.
Los edificios del Barrio Cívico se confunden entre 
otras masas construidas. Hacia el centro y abajo 
se reconoce el edificio “Plaza Bello”., diseñado por 
Sergio Larraín G. M. y otros. Santiago, c. 1950. 
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Fig. 108:
Pierre Émile Garreaud: Fotografías para el Álbum del Santa Lucía de Benjamín Vicuña Mackenna, Santiago, 1874. 
Arriba: Fotos 1 y 5, vistas mirando al cerro.
Abajo: Fotos 26 y 27 mirando desde el cerro.

Fig. 109:
Enrique Mora: Foto-tar-
jeta postal tomada desde 
La Hermita del cerro 
Santa Lucía hacia el 
sur-occidente. 

En la distancia se 
reconocen el edificio de 
la Caja de Empleados 
de Ferrocarriles del 
Estado (en construcción, 
sobre la Alameda hacia 
la izquierda), el edificio 
Ariztía y más al fondo, el 
Ministerio de Hacienda 
a la derecha. Santiago, 
c. 1935.
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película de 35mm tomadas desde el cerro, apuntaron hacia varios objetivos 
(figs. 110 y 111). El Barrio Cívico, en particular, parece haber sido la cons-
trucción que mayor interés despertó en el fotógrafo (fig. 112). Cambió su 
lente normal de 50mm por un teleobjetivo para captar con mejor detalle los 
edificios del complejo construidos al sur de la Alameda, algo que no parece 
haber hecho con otros edificios.58 Preston volverá sobre estos edificios en 
otras fotografías que se analizan más adelante, convirtiéndose en el leit mo-
tiv urbano más reiterado en su trabajo en Santiago. Para ese momento, el 
conjunto urbano en torno a La Moneda había entrado a formar parte del 
imaginario urbano de la ciudad, gracias en gran parte a las postales de Mora 
y a los reportajes periodísticos sobre manifestaciones y eventos masivos. Su 
carácter cívico, como referente iconográfico para los habitantes de la ciudad, 
estaba en plena consolidación.

Como se recordará, hacia 1950, el grupo de fotógrafos que integra-
ron el Departamento de Fotografía y Cine de la Universidad de Chile bajo 
la dirección de Roberto Montandón, realizaron diferentes trabajos para la 

como edificios propiedad de empresas e instituciones británicas, alemanas y francesas, restauran-
tes, comercios y clubes. Las fotografías de Preston se pueden ver en:
 http://images.google.com/hosted/life/6d3f876eff652101.html

58  La fuente de estas fotografías es la página web que Google Inc. construyó especialmen-
te para los archivos fotográficos de la revista LIFE. Se presume que los negativos y diapositivas 
tomados por Hart y otros fotógrafos han sido digitalizados sistemáticamente y en su totalidad.

Figs. 110 y 111 (arr.):
Hart Preston: Diapositivas en color tomadas 
desde del cerro Santa Lucía hacia el sur-oridente 
(izq.) y hacia el sur-occidente desde el paseo 
(der.). Santiago, 1941.

Fig. 112 (izq.):
Hart Preston: Diapositiva en color tomadas desde 
del cerro Santa Lucía hacia el sur-oriente con el 
edificio de la Caja de Empleados de Ferrocarriles 
del Estado en primer plano y los edificios al sur 
del Barrio Cívico al centro de la foto. Santiago, 
1941.
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universidad. Entre ellos, una serie de fotografías encomendadas a Baltasar 
Robles y Domingo Ulloa hacia 1952 acerca de Santiago. Su foco, examinando 
las hojas de contacto de los archivos de la universidad,59 pareció ser el desa-
rrollo inmobiliario de esos años, responsable de gran parte de la transforma-
ción de Santiago en una ciudad con mayor densidad, mayor actividad comer-
cial y mayor cantidad de personas circulando por sus calles. Dos fotografías 
seleccionadas del extenso trabajo realizado muestran cómo, recordando las 
observaciones de Pérez de Arce, los paseos a media altura en el Santa Lucía 
permitieron cierto acercamiento, el suficiente para mostrar cómo los ciuda-
danos asumieron los modos de vida colectivos propios de la modernidad. 
En las fotos, el marco general es la vegetación del cerro y a través de ella, los 
edificios que forman su borde sugieren la imagen inversa: las ventajas de la 
vista del cerro desde los departamentos. La calidad de vida ofrecida por estas 
operaciones inmobiliarias es evidente. Otro aspecto relevante es la profundi-
dad visual de las imágenes de Ulloa. En la primera foto (fig. 113), la línea de 
edificios construidos a causa del ensanche de la calle Mac-Iver, y otros más 
atrás situados a la altura de la Plaza de Armas, forman un telón de fondo que 
es, desde ese momento, un aspecto característico de Santiago. La segunda 
foto (fig. 114), tomada unos metros más al norte por el mismo paseo, muestra 
el edificio Santa Lucía de Arteaga y Larraín integrado al perfil de la calle José 
Miguel de La Barra con su traza curva que continúa hacia el norte. 

La altura que ofrecen estos paseos no es muy diferente de aquella 
que podría obtenerse desde un edificio vecino de similares características. 
Sin embargo, es la presencia de este edificio natural y los distintos planos 
que ofrece a los fotógrafos lo que lo define como un punto de vista con el cual 
los ciudadanos pueden identificarse. Se podría afirmar que la ciudad en sí 

59  Estas hojas de contacto se encuentran actualmente en el Archivo Central Andrés Bello 
de la Universidad de Chile. Siguen siendo hasta hoy, el catálogo de referencia para la consulta y ob-
tención de copias digitales. Las autorías están señaladas generalmente mediante las iniciales de los 
fotógrafos. Se pueden consultar en : http://archivobello.uchile.cl/wp-content/uploads/2012/05/
Inventario-colecci%C3%B3n-Archivo-Fotogr%C3%A1fico_Sept2013_TAvil%C3%A9s.pdf

Fig. 113 (izq.):
Domingo Ulloa: Vista de Santiago hacia el occi-
dente desde del cerro Santa Lucía  Santiago, 1955.

Fig. 114 (der.):
Domingo Ulloa: Vista de la calle José Miguel de 
La Barra desde del cerro Santa Lucía. El edificio 
“Santa Lucía” diseñado por Arteaga y Larraín 
aparece en primer plano.  Santiago, 1955.
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misma no importa, lo que importa es el punto desde el cual se la mira. Por 
ser compartido por todos, lo cívico aquí es, paradojalmente, el lugar desde el 
cual se mira, no necesariamente aquello que se mira. Roland Barthes arroja 
alguna luz acerca del problema de la relación entre el lugar desde el cual se 
mira y lo observado, la ciudad: 

Habitualmente, los miradores son puntos de vista sobre la natura-
leza que reúnen a sus pies sus elementos, aguas, valles, bosques, de 
suerte que el turismo de la «bella vista» implica infaliblemente una 
mitología naturista. La Torre, por su parte, no da sobre la naturaleza, 
sino sobre la ciudad; y sin embargo, por su posición misma de punto 
de vista visitado, la Torre hace de la ciudad una especie de naturale-
za; convierte el hormigueo de los hombres en paisaje, añade al mito 
urbano, a menudo sombrío, una dimensión romántica, una armonía, 
un alivio; por ella, a partir de ella, la ciudad se incorpora a los gran-
des temas naturales que se ofrecen a la curiosodad de los hombres: el 
océano, la tempestad, la montaña, la nieve, los ríos. Por lo tanto visi-
tar la Torre no es entrar en contacto con lo sagrado histórico, como 
en el caso de la mayoría de los monumentos, sino más bien con una 
nueva naturaleza, la del espacio humano.60

Guardando las debidas transposiciones, la Torre Eiffel a la cual se 
refiere Barthes, se comporta aproximadamente de la misma forma que el ce-
rro Santa Lucía. En esta interpretación, la alusión al “espacio humano” per-
mite hacer el nexo con el concepto romano de la civitas, en cuanto producto 
colectivo. La mirada desde estas distancias, las que ofrecen los cerros, para 
el caso de Santiago, naturaliza los procesos de urbanización, los presentan 
a los ojos de los observadores bajo una forma profundamente humana. Y, al 
mismo tiempo, convierte a los cerros en aquello sin lo cual esta naturaliza-
ción –observar la ciudad con un cierto sentido de totalidad de lo hecho por 
los hombres– no es posible. 

3. En busca de la gran perspectiva. Plazas y edificios 
en la gran ciudad.

Cuando los centros de las ciudades chilenas adquirieron mayor al-
tura y fue posible fotografiar otros edificios manteniendo una línea de hori-
zonte al centro de la imagen, el carácter dinámico que tienen las perspectivas 
con un solo punto de fuga modificó la percepción y por lo tanto el significado 
que lo urbano tuvo para la cultura general. Por otra parte, la posibilidad de 
abarcar importantes espacios abiertos a media altura también ofreció una 
posibilidad de construir un imaginario cultural referido a esos espacios com-
partidos por la ciudadanía. Las mayores densidades y diversidad de usos, y 
la creación de nuevos espacios abiertos hacen parte de los planes urbanís-
ticos realizados en Chile a partir de los años treinta, y es en algunas de sus 
ciudades donde la atención de los fotógrafos contribuyó a la construcción de 
significados nuevos.

60  Barthes, Roland. La Tour Eiffel. (1964) Éditions du Seuil, París, 2009 (Reimpresión 
del libro original con fotografías de André Martin). P. XX (En español: La Torre Eiffel. Textos 
sobre la imagen. Paidós, Buenos Aires, 2002. P. 61.)
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Los grandes ejes monumentales que aparecen en las postales y fo-
tografías comerciales de Buenos Aires, Rio de Janeiro o Ciudad de México no 
son, en cambio, una marca distintiva del imaginario de las ciudades chilenas. 
A pesar de ello, fotógrafos como Gerstmann y Mora buscaron dar a las ca-
lles de Santiago, Valparaíso, Osorno y Concepción, una cierto aire de ciuda-
des con amplias calles formadas por edificios modernos y espacios públicos 
amables y cargados de significados.

Las fotografías de Enrique Mora publicadas como tarjetas postales 
son, en este sentido, buenos ejemplos de aplicación de convenciones visuales 
que, tomadas como conjunto, construyen un cierto sentido de lo cívico, al 
reiterar desde diferentes ángulos y perspectivas, los nuevos espacios e hitos 
urbanos que el Chile moderno ofreció a sus habitantes y visitantes (fig. 115). 
Sus fotografías tomadas desde una altura intermedia (entre el cuarto piso y 
el techo de un edificio de 11 pisos aproximadamente, para el caso de Santia-
go) enfatizan la amplitud de los espacios y al mismo tiempo mantienen la 
atención del observador en los edificios que los conforman. 

En otra postal, Mora trabaja formando series panorámicas, una 
práctica recurrente en el fotógrafo. La que se presenta aquí corresponde a 
una secuencia que comienza en el Parque Gran Bretaña (actual Parque Uru-
guay) al oriente, continúa en la Plaza Baquedano (central) y termina en el 
inicio del Parque Forestal al occidente (fig. 116, pág. siguiente). La fotografía 
central es la que tiene mayor interés, más que la secuencia en sí. Los edificios 
Turri aparecen aislados (la estación del ferrocarril de Pirque ya había sido 
demolida) definiendo el marco compositivo. La altura de la toma (presumi-
blemente desde el último piso de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile) permite una lectura singularmente clara del espacio de la plaza, 
confinada dentro de los límites de la foto. Sólo de la forma en que aparece 
allí, despojada de los parques y espacios abiertos que continúan a ambos 
costados es posible leer la plaza como tal. 

En Valparaíso, Mora inició su serie sobre el puerto cuando el edifi-
cio de la Administración de Aduana aún estaba en construcción (hacia 1940, 
fig. 117, pág. siguiente). A esa distancia, el impacto de los nuevos edificios 
planteados en el proyecto de remodelación de la Plaza Sotomayor se hace 

Fig. 115:
Enrique Mora: Foto-tarjetas postales de calle del 
centro de Santiago. 

De izquierda a derecha:

Calle Estado mirando al norte (el edificio 
Oberpaur se reconoce al final de la cuadra), c. 
1945.

Calle Compañía mirando al oriente (el Cine Real 
se divisa a la derecha), c.1940.

Calle Estado, dos tramos distintos, mirando al 
norte (fachada occidental), c.1955. Estas dos 
postales corresponden a la etapa final de la 
producción de Mora, impresas en fotograbado.
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evidente. Definen una nueva línea edificada, con las torres marcando la pre-
sencia urbana de la plaza frente al muelle. La solemnidad de la plaza, algo 
que parece haber sido una de las premisas del concurso convocado por el 
Instituto de Urbanismo de Valparaíso en 1934, adquiere en varias de las fo-
tografías tomadas la dimensión cívica –la regularización de perfiles, alturas 
y fachadas y la representatividad de las entidades oficiales y privadas– (fig. 
118, pág. siguiente) que se buscó en el proyecto ganador, a cargo de Pedro 
Becker.61

Mora exploró otros aspectos del espacio urbano de las ciudades chi-
lenas, quizás en busca del alma que éstas podían tener, y hacer partícipes de 
esa búsqueda a los espectadores de sus postales. Esa exploración es evidente 
en las numerosas fotografías que realizó, volviendo a los mismos lugares en 
diferentes momentos para actualizar sus postales. En Santiago, la serie de 
la plaza Baquedano tomada hacia 1950 es la segunda que publicó. Otras fo-

61  El Proyecto de Regularización de la Plaza Sotomayor fue fallado en marzo de 1934. El 
jurado señala en el acta, que ha tomado en cuenta entre otros aspectos, la “circulación,vialidad, 
perspectiva del conjunto, capacidad de estacionamiento y carácter general de la plaza.” Se entien-
de, al leer la evaluación de las propuestas, que se trata de dar a la plaza un aspecto ordenado, que 
los edificios que dan frente al mar oculten en parte las instalaciones portuarias y den un marco 
adecuado al monumento a los Héroes de Iquique. En: Boletín No. 1. Instituto Nacional de Urba-
nismo-Comité Local de Valparaíso, Chile, Julio de 1934. P. 35.

Fig. 116:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la Plaza 
Baquedano (Plaza Italia). Santiago, c.1950.

Fig. 117:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal del Puerto de 
Valparaíso, c. 1940. 
Aunque está tomada desde poca altura desde el 
antiguo Muelle Fiscal, la distancia permite asumir 
un punto de vista distante, lo suficiente para 
incluir otros elementos del  paisaje.
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tografías forman series referidas a calles y edificios de alguna importancia. 
Por ejemplo, la calle Huérfanos es presentada en la postal de 1950 (fig. 119) 
mediante un fuerte contraste entre su costado sombreado y el iluminado, 
ocultando las aceras y marcando un sentido vertical que recuerda fotogra-
fías contemporáneas de ciudades europeas o norteamericanas. Un Santiago 
metropolitano parece emerger en estas fotografías, con sus aguzadas pers-
pectivas, sus líneas de horizonte centradas en el rectángulo y el paralaje de 
líneas verticales. Mora conocía sin duda las convenciones con las cuales la 
arquitectura debía representarse. La larga tradición de fotografías urbanas 
establecida por los fotógrafos franceses de las Missions Héliographiques y 
los hermanos Alinari en Italia, para recordar sólo algunos de ellos, está muy 
presente en las postales de Mora. La civitas adquiere en ellas su impronta 
humana al aparecer la vida activa en las calles: personas y vehículos animan 
la escena, más allá del enigma que plantean las ventanas de las oficinas y 
residencias. En Mora se verifica la distinción que Giovanni Fanelli hace entre 
la fotografía de arquitectura más clásica y la fotopostal: La aparición o no de 
personas.62 

En una fotografía como la que tomó desde un edificio vecino del 
Oberpaur, en formato horizontal es posible advertir señales de vida más allá 
de las ventanas (fig. 120). Mora parece haber actuado en función de lo que el 
edificio de Arteaga y Larraín propone como pieza urbana: la horizontalidad 
de la fachada, luego de la terminación de la segunda etapa sobre la calle Esta-

62  Fanelli afirma que “A differenza di molte fotografie contemporanee di architettura e di 
spazi urbani, che privilegiarono un’immagine statica e incontaminata da presenza umane, la carto-
lina postale fotografica era spesso una ‘veduta animata’. Fanelli, Giovanni. Storia della fotografia 
di architettura. Laterza, Roma, 2009. P. 374.

Fig. 118:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la Estación 
de Ferrocarriles del Puerto de Valparaíso, c. 1940.  
Tomada dede el antiguo edificio de la Grace Line.

Fig. 119:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la calle 
Huérfanos, Santiago, c.1945.



305

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

do, señala otro tipo de actividad. Si se observa el trozo de calle en la esquina 
inferior izquierda se advierte la menor importancia de este aspecto en una 
foto horizontal, mientras que los edificios más bajos y antiguos que conti-
núan frente a la calle describen un contexto que bien podría desaparecer 
para dar paso a otros edificios modernos. 63 Compárese esta foto con aquella 
que tomó Brunner hacia 1930 (cuando el edificio tenía únicamente el cuerpo 
de la esquina) probablemente a mayor distancia y en formato vertical, con 
el fin de marcar la esquina curva, la perspectiva por la calle Huérfanos y la 
actividad en la calle (cap. I, fig. 71).

Un ejemplo similar es una foto de Gerstmann tomada en formato 
vertical, con el edificio de Correos de Valparaíso a un costado del rectángulo, 
y la fuga de sus líneas horizontales de ventanas hacia el fondo oscuro de la 
calle Prat (fig. 121, pág. siguiente). En la acera, la vida urbana queda marca-
da por los transeúntes visibles entre las sombras. El edificio de Correos sólo 
aparece parcialmente, del mismo modo que en la foto de Mora, pero este 
recorte es esencial para dejar sólo sugerida la continuación del edificio. Lo 
importante son las formas que lo urbano adquiere a partir de la construcción 
de estos edificios modernos, y cómo éstos están formulados en términos de 
sus fachadas, fundamentalmente opuestos a la idea de aberturas verticales 
perforando los muros. El edificio de Correos, como afirma Macarena Cortés, 
habría sido objeto de críticas por parte de Agostino Bastiancig, a cargo de la 

63  El edificio Oberpaur fue diseñado y construido en dos etapas como han mostrado 
Humberto Eliash y Manuel Moreno en sus estudios sobre la arquitectura moderna en Chile. La 
segunda etapa terminada hacia 1948, prolongó el edificio original de la esquina hacia el sur, a lo 
largo de la calle estado. El diseño estructural de esta etapa liberó efectivamente la fachada del sis-
tema de columnas, haciendo posible la continuidad horizontal de las ventanas. En la foto de Mora 
se distinguen con claridad las dos etapas.

Fig. 120:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la calle Esta-
do mirando hacia el sur, Santiago, c.1945.
En primer plano, la fachada del edificio Oberpaur, 
con la segunda etapa recién terminada.
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implementación de la normativa específica para la plaza, por no guardar la 
debida armonía con los demás edificios. Esta crítica, según Cortés, estaría en 
la base de la escasa presencia del edificio en fotografías y publicaciones de 
la época.64 

La ciudad de Osorno fue objeto de una profunda transformación 
a partir de mediados de los años treinta, en el marco del plan urbanístico 
diseñado por Oscar Prager y sus colaboradores. El Plan, formulado en 1930, 
contemplaba un nuevo trazado para el sector central y configuraba la Plaza 
de Armas por medio de  edificios en fachada continua, alineados sobre sus 
bordes, con alturas similares y aleros sobre la calle. La arquitectura, de clara 
inspiración moderna, definió el carácter de la plaza, le dio unidad formal y al 

64  Cortés Macarena. “Piezas versus Plan, Viña del Mar versus Valparaíso: La difusión en 
las publicaciones periódicas de los años 30.” En: Arquitecturas del Sur No. 44. Diciembre 2013 / 
Vol. XXXI, Concepción, Chile. P. 24.

Fig. 121:
Roberto M. Gerstmann: Edificio de Correos de 
Chile, Valparaíso, c. 1940. Marcelo Deglin, arq.
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mismo tiempo individualizó cada una de las piezas arquitectónicas, realiza-
das por varios arquitectos.65

Cuando los principales edificios que formaron el nuevo perfil de la 
plaza de Armas de Osorno estuvieron terminados, hacia 1940, las imágenes 
de la ciudad comenzaron a tener una mayor presencia en medios de difu-
sión. Ya en 1935 la revista Zig Zag publicó un número sobre la ciudad (figs. 
122 y 123) y, hacia 1945, Enrique Mora publicó sus primeras postales. Un 
examen de sus fotografías permite tener una visión desde los edificios que 
ocupan las esquinas opuestas: la sede de la Sociedad Agrícola y Ganadera de 
Osorno (SAGO) por el Sur-Oriente (fig. 124, pág. siguiente) y el hotel Burnier 
(fig. 125) y otro edificio no identificado por el Nor-Occidente (fig. 126, pág. 
siguiente). Hacia 1950 Mora retornó a la ciudad para actualizar sus fotos, 
reiterando aproximadamente los mismos ángulos. Desde las alturas de los 
edificios, las calles y la plaza adquieren una presencia mayor, una vitalidad 
urbana que apenas comienza a consolidarse en las escasas personas y vehí-
culos que animan las fotografías. Los edificios que forman el costado occi-
dental –el hotel, la Gobernación y el teatro Principal forman el perfil urbano 
que más parece interesar a Mora: Es el más continuo y regularizado de todos, 
si bien los edificios se diferencian claramente en sus alturas, retranqueos 
y composiciones de fachada. El orden urbano establecido por la plaza, tal 
como fue representado en las fotografías de Mora, otros editores de postales 
y fotógrafos anónimos, quedó fijado en la cultura local y entre viajeros que 
visitaron la ciudad. Para Hugo Weibel, 

(L)a conjunción de proyecto paisajístico y arquitectura moderna que 
caracteriza a la Plaza de Armas y su entorno se consolidó como una 
escena pública representativa, a cuyo uso religioso, cívico, social y co-
mercial, se sumó su reconocimiento a nivel nacional en tanto desta-
cado espacio urbano para el turismo. Lo que caracteriza a los edificios 
y espacios modernos de la Plaza de Armas de Osorno, a diferencia de 
otras ciudades, es que el fortalecimiento de lo urbano no se constru-
yó solo a partir de arquitectura de carácter estatal (…) sino también 
a partir de tempranos emprendimientos privados locales (…), todos 

65  Entre ellos, Carlos Buschmann y los hermanos Eugen y Fritz Freitag.

Fig. 122 (izq.):
Portada del número 1601 del 29 de noviembre de 
1935, revista Zig Zag.

Fig. 123 (der.):
Fotógrafo desconocido: Calle Eleuterio Ramírez 
mirando hacia el occidente. En primer plano, el 
edificio Gajardo Ruiz. Revista Zig Zag Nº 1601, p. 
78. Carlos Buschmann, arq.
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ellos diseñados en relación a un proyecto paisajístico moderno.66

La vocación cívica de la Plaza de Armas de Osorno en las fotos de 
Mora resulta, a la luz de lo expresado por Weibel, en la representatividad 
de los edificios que la forman. Un acuerdo entre entidades estatales, esta-
blecimientos privados e instituciones para dar forma al espacio público más 
importante de la ciudad.

El Barrio Cívico de Santiago es la operación urbana más importan-
te del siglo XX en Chile, tanto por las dimensiones de la intervención, las 
instituciones representadas en él, como por el contexto urbanístico del cual 
es resultado. El abordaje de este proyecto y su realización se hace, como en 

66  Weibel, Hugo. “La Plaza de Armas de Osorno. Construcción local de arquitectura y 
paisajismo modernos”. En: Cortés, Macarena (ed.) Turismo y arquitectura moderna en Chile. 
Guías y revistas en la construcción de destinos turísticos, 1933-1962. Ediciones ARQ, Santiago, 
2014. P.128.

Fig. 124 (sup.):
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la plaza de 
Armas de Osorno, tomada desde el edificio de la 
SAGO, c.1940.
De izquierda a derecha:  Teatro Principal, Gober-
nación regional, hotel Burnier.

Fig. 125 (arr.):
Enrique Mora: Foto-tarjetas postales de la plaza 
de Armas de Osorno, tomadas desde el hotel 
Burnier, c.1940 (izq.); c.1950 (der.).
En el ángulo de la plaza hacia la derecha se divisa 
el edificio de la SAGO. 
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otros casos en esta tesis, desde una selección de fotografías tomadas por va-
rios autores. Las miradas desde lo alto de los edificios que forman las plazas 
de la Constitución y Bulnes (al norte y al sur del palacio presidencial de La 
Moneda respectivamente) son particularmente eficaces en la representación 
del carácter cívico de los espacios públicos creados entre 1930 y 1940. Sien-
do uno de los sujetos privilegiados en tarjetas postales, revistas de turismo 
y en publicaciones especializadas y otras de gran tiraje, el Barrio Cívico lo 
es no solamente por la denominación que se le dio desde las primeras ideas 
propuestas en los años del Centenario de la República, sino por el grado de 
representatividad que tienen las instituciones que lo forman. Al igual que en 
Osorno y Valparaíso, no sólo son instituciones estatales las que forman en 
conjunto. Con anterioridad a la formulación del Plan de Brunner y el desa-
rrollo de los proyectos oficiales, ya existían algunos edificios privados sobre 
el costado norte de la Plaza de la Constitución además del propuesto Hotel 
Carrera.

Fig. 126:
Enrique Mora: Foto-tarjetas postales de la calle 
O’Higgins, en el costado occidental de la plaza 
de Armas de Osorno, tomadas desde un edificio 
sobre la calle Ramírez.; c.1940 (arr.); c.1950 (ab.) 
El edificio del Banco Central se divisa al fondo, en 
la esquina sur de la plaza. 
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Las diferentes etapas de la implementación del proyecto, como se 
ha relatado ya, incluyeron la fachada sur de La Moneda y la creación de la 
plaza General Bulnes (actual plaza de La Ciudadanía) parcialmente termina-
dos en 1932, la demolición de las construcciones al sur de la Alameda y de 
la manzana al norte del palacio presidencial y la construcción del Ministerio 
de Hacienda terminada hacia 1935. El concurso para el diseño de la plaza de 
la Constitución fue ese mismo año, y la terminación de la plaza junto con los 
edificios que formaron el costado sur de la Alameda tuvo lugar en 1940. La 
documentación fotográfica del proceso de construcción del Barrio Cívico es 
muy amplia y ofrece distintas perspectivas desde las cuales es posible hacer 
una lectura de los espacios construidos.67 

Como se ha señalado en el cap. I, la terminación de los principales 
edificios del Barrio Cívico de Santiago fue objeto en 1941 de un número de 
Urbanismo y Arquitectura especialmente dedicado. Las fotografías de Ca-
rel Kepelner e Ignacio Hochhaussler publicadas en ese número de la revista 
apuntaron a dos tipos diferentes de aproximaciones. Kepelner lo hizo sobre 
todo desde lo alto de los edificios localizados al norte del conjunto, mostran-
do el nuevo marco formal dado al Palacio Presidencial por las plazas (figs. 
127 y 128). Siempre mirando hacia el sur para aprovechar los contrastes de 
sombras, las fotos muestran una plaza de la Constitución vacía, con algunas 
personas deambulando por el lugar. Hochhaussler optó más que nada por 
vistas a nivel de la calle como se verá más adelante. 

Por su parte, Enrique Mora realizó varias series de postales. Las 

67  Para una cronología precisa y el detalle de los edificios que forman la Plaza de la Cons-
titución, véase: Masuero, Andrea. Plaza de la Constitución: Proyecto urbano y debate arquitec-
tónico. Tesis para optar al grado de Magíster en Arquitectura. Prof. guía: Romy Hecht. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002.

Fig. 127 (arr., izq):
Carel Kepelner: Barrio Cívico de Santiago, mi-
rando hacia el sur-occidente, desde el edificio del 
Banco Central, c. 1940. 

Fig. 128 (arr., der.):
Carel Kepelner: Barrio Cívico de Santiago, mi-
rando hacia el sur-occidente, desde el edificio del 
Seguro Obrero Obligatorio, c. 1940. 

Fig. 129 (ab. izq.):
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal tomada desde la 
iglesia de San Ignacio mirando hacia el oriente, c. 
1940. Los edificios del lado sur del Barrio Cívico se 
alcanzan a ver a la izquierda. 

Fig. 130 (ab. der.):
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal tomada desde el 
hotel Carrera mirando hacia el oriente, c. 1940.
El edificio del Banco Central aparece en primer 
plano, la calle Agustinas fuga hacia la cordillera de 
Los Andes. El cerro Santa Lucía se interpone en 
su camino.
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primeras datan de principios de los años treinta, y las últimas de 1950 apro-
ximadamente. Al igual que Carel Kepelner, Mora realizó un importante nú-
mero de fotografías desde lo alto de los edificios que forman las plazas. Se ha 
podido establecer que sus postales fueron actualizadas al menos tres veces, 
y algunas de ellas forman secuencias lineales a lo largo del eje norte-sur mi-
rando hacia el oriente (figs. 129 y 130, pág. anterior). En lo que puede consi-
derarse un ejercicio de prueba y error, Mora insistió una y otra vez en ángu-
los similares, aunque nunca repitió exactamente el mismo punto de vista.68 
Ensayó la vista desde el Ministerio de Hacienda (para enfatizar la plaza y los 
edificios al sur de la Alameda) y desde el Hotel Carrera para lograr distintos 
efectos haciendo prevalecer el espacio de la plaza de la Constitución y el telón 
de fondo de la ciudad desde la terraza (fig. 131), o los edificios y la vida de la 
plaza desde una altura más baja, desde un piso intermedio (fig. 132). Ensayó 
casi siempre composiciones asimétricas, por ejemplo, marcando al centro 
las esquinas con el cruce de calles y dejando al Palacio de La Moneda a un 
lado del cuadro, con el Ministerio de Hacienda o el Seguro Obrero completos 
al otro lado. A medida que se fueron completando otros edificios (el Minis-
terio de Obras Públicas, por ejemplo), Mora actualizó sus postales (figs. 133, 
pág. siguiente), mejorando de paso los encuadres, por ejemplo, la línea ho-
rizontal y la simetría de los edificios con la avenida Bulnes al sur (fisg. 134 y 
135, pág. siguiente).  

La altura media, desde otros edificios permitió a los fotógrafos cap-
turar las grandes perspectivas que ahora eran posibles en una ciudad que 
hasta entonces carecía de espacios de estas características. El archivo foto-
gráfico del Ministerio de Obras Públicas conserva también una importante 

68  Para apoyar estas observaciones, se examinó la totalidad de la colección de Mora per-
teneciente al CNPF Cenfoto en Santiago.

Fig. 131 (sup.):
Enrique Mora: Foto-tarjetas postales de la plaza 
de la Constitución, tomadas desde la terraza del 
Banco Central c.1940 (izq.); desde la terraza del 
hotel Carrera, Santiago, c.1950 (der.)

Fig. 132 (ab.):
Enrique Mora: Foto-tarjetas postales de la plaza 
de la Constitución, tomadas desde el cuarto piso 
del hotel Carrera, Santiago, c.1935 (izq.); c.1950 
(der.)
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cantidad de registros de fotógrafos anónimos. (fig. 136, pág. siguiente), fue 
objeto de varias fotografías cuando aún conservaba su torre central. Desde 
allí mismo fueron posibles varias fotografías axiales de la plaza de la Consti-
tución, con los nuevos edificios al sur como marco arquitectónico del conjun-
to y la fuga de la avenida Bulnes (fig. 137). Otra fotografía ligeramente fuera 
de eje, mirando en la dirección contraria, fue tomada por Hochhaussler du-
rante la construcción de la Plaza (fig. 138). Karl Brunner la reprodujo en su 
Manual de Urbanismo, publicado en 1940 en Bogotá. 

Por otro lado, de las fotografías en color del Barrio Cívico que to-
mara Hart Preston para Life, destaca la composición panorámica de la Plaza 
General Bulnes, tomada desde el edificio de la Caja de Crédito Agrario (fig. 
139, p. 314). La vida de la plaza, animada por el paso de los tranvías y auto-
buses por la Alameda, queda confinada dentro del espacio abstracto y severo 
de los edificios, cuya fuerza expresiva está asegurada por la altura a la que 
fue tomada la foto, el quinto piso. Al igual que la foto tomada en sentido 
inverso –de Mora– la soledad de los únicos edificios altos que aparecen allí 
los monumentaliza de un modo particularmente eficaz (fig. 140, p. 314). Los 
detalles de la plaza con su fuente central y la vida  –vehículos, personas– 
completan el paisaje urbano que ha pasado a ser ya parte del nuevo Santiago. 
Esta idea se contrapone al comentario que emitió Francis Violich acerca del 
Barrio Cívico, como “la mejor agrupación de edificios públicos que puede 

Fig. 133 (der.):
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la plaza 
Bulnes, tomadas desde el edificio del Ministerio 
de Hacienda, Santiago, c.1935.

Fig. 134 (ab. izq.):
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal del palacio de 
La Moneda, tomada desde el edificio de la Caja 
Reaseguradora de Chile, Santiago, c.1940.

Fig. 135 (ab. der.):
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la plaza 
Bulnes, tomada desde el palacio de La Moneda, 
Santiago, c.1950.



313

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

Fig. 136 (arr,):
Fotógrafo desconocido: Edificio del diario La Na-
ción, tomada desde el edificio del Seguro Obrero 
Obligatorio, Santiago, c.1935.

Fig. 137 (izq.):
Fotógrafo desconocido: Palacio de La Moneda, 
tomado desde el edificio del diario La Nación, 
Santiago, c.1940.

Fig. 138 (izq.):
Ignacio Hochhaussler: Plaza de la Constitución 
durante su construcción, tomada desde el palacio 
de La Moneda, Santiago, c.1935.
Al fondo, sobre la calle Agustinas, los edificios del 
diario la Nación y la Caja reaseguradora de Chile.
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encontrarse en América Latina, pues logra dignidad sin monumentalidad.”69 

En años posteriores, los cambios ambientales fueron notorios. En 
las fotos que Gerstmann tomó hacia 1950 (fig. 141) los tranvías han desapa-
recido, los automóviles se acumulan, estacionados, en cada espacio dispo-
nible y varios edificios han ido completando el Barrio Cívico, entre ellos, la 
Caja Nacional de Ahorros (actual Banco Estado) aparece integrado al con-
junto formando un nuevo perfil sobre la Alameda. Siendo el espacio público 
más significativo de la civitas, los registros fotográficos se han sucedido en 
el tiempo, reproduciendo casi siempre los mismos ángulos y perspectivas 
explorados inicialmente por Kepelner, Mora y Gerstmann. 

Un último trabajo se muestra aquí por ser fundamentalmente di-
ferente de los anteriores (fig. 142, pág. 316). Luis Ladrón de Guevara realizó 
varias fotografías del Barrio Cívico a mediados de los años sesenta. La que 
se presenta aquí es una foto nocturna tomada desde la azotea vecina del Mi-
nisterio de Obras Públicas mirando hacia la plaza de la Constitución. La vida 
cívica aparece aquí con otro aspecto, más propio de una sociedad que se ha 
motorizado. La plaza es ahora un estacionamiento, la vida transcurre tras 
las ventanas de las oficinas y el hotel Carrera, como vigilada por la masa en 
sombra del Palacio de La Moneda, abajo a la izquierda. El formato cuadrado 

69  Violich, F. Op Cit, P.122.

Fig. 139 (arr.):
Hart Preston: Diapositivas en color de la plaza 
Bulnes, tomadas desde el edificio de la Caja de 
Crédito Agrario (Composición digital de tres 
cuadros). 
En primer plano, el edificio del Ministerio de 
Guerra, Santiago, 1941. Carlos Vera M., arq

Fig. 140 (der.):
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la plaza 
Bulnes, tomada desde el edificio del Ministerio de 
Guerra, Santiago, c.1950. R. Aránguiz y L. Muñoz 
M., arqs.
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del negativo de película 6x6 impone otras cualidades espaciales a una plaza 
generalmente representada en fotografías horizontales. Sin embargo, la des-
viación en ligero contra-picado y la exposición larga (más de 30 segundos) 
le impone otra dinámica a la foto. La plaza misma es el punto de fuga y los 
edificios que la delimitan se mantienen estáticos mientras que las luces de 
los vehículos en movimiento forman líneas sobre los contornos del cuadra-
do, intensamente iluminado. 

La vida urbana del espacio más representativo del país aparece bajo 
una forma inédita en esta fotografía, menos convencional y por lo mismo, 
fuertemente atractiva desde el punto de vista arquitectónico. Los límites de 
la plaza, lo que allí ocurre y lo que representan cada uno de los edificios 
que aparecen allí, casi todos de manera parcial, formando un marco espacial 
para la foto y también para la plaza la convierten, tal vez, en la más cívica de 
todas las que han sido presentadas aquí. 

Ladrón de Guevara también realizó otro trabajo fotográfico de 
carácter urbano, aunque apuntando a otro sentido de lo cívico. La Unidad 
Vecinal Portales, que ya había sido fotografiada por él desde el aire, tam-
bién lo fue desde la cubierta del bloque Nor-Occidental localizado sobre la 
avenida General Velásquez. Desde allí, en 1960, fotografió el nuevo pano-
rama, las grandes perspectivas que era posible captar cuando el conjunto 

Fig. 141:
Roberto M. Gerstmann: Cruce de la Alameda de 
las Delicias con la Plaza Bulnes, costado nor-orien-
tal, Santiago, c.1955.
Forman la esquina, los edificios del Ministerio de 
Obras Públicas a la izquierda y la Caja Nacional de 
Ahorros (actual Banco Estado) a la derecha, sobre 
la Alameda. Nótese la inclusión de los cerros Santa 
Lucía y San Cristóbal, gracias a la altura del edifi-
cio de la Caja del Seguro Obligatorio (cuerpo del 
edificio que cierra la plaza por el sur-occidente).
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estaba terminado en su primera etapa (figs. 143 y 144, pág. siguiente). Desde 
esa altura, conservando al centro del cuadrado la línea del horizonte, ensa-
yó varias composiciones para poner en evidencia los espacios abiertos entre 
casas bajas y bloques colectivos, con la ciudad y la cordillera al fondo. Una 
idea completamente nueva de vida urbana, todavía sin habitantes, parece 
a la espera de ser ocupada por nuevos cives –volviendo a Cacciari–, para 
quienes los arquitectos han propuesto un modo de vida, y por lo tanto unas 
leyes comunes para todos ellos, muy diferentes a las de la ciudad tradicional. 
Esta nueva civitas, en formación, parece coincidir, en las fotos de Ladrón de 
Guevara, con la idea que Ludwig Hilberseimer expresó: 

La arquitectura de la gran ciudad es un tipo de arquitectura nuevo, 
con formas y leyes propias. Expresa la composición de la actual situa-
ción económico-social. Intenta liberarse de todo lo que no es espon-
táneo; aspira a una reducción a lo esencial, al mayor despliegue de 
energía, a la extrema posibilidad de tensión, a la exactitud definitiva; 
corresponde al modo de vida del hombre actual, es la expresión de 
una nueva disposición de ánimo, no de carácter subjetivo-individual 
sino objetivo-colectivo.

¿Qué vida comunitaria, qué encuentros, qué actividad podrá ocu-
rrir en estos espacios? El desarrollo de la segunda parte de este capítulo in-
daga acerca de las promesas de una mejor vida expresadas en las fotografías 
de conjuntos habitacionales y viviendas unifamiliares. Aquí la exploración 
del sentido cívico de los espacios públicos modernos parece detenerse, en 
las grandes perspectivas logradas por los fotógrafos desde alturas medias, 
subidos en los pisos altos y azoteas de otros edificios. Sin embargo, hay otro 

Fig. 142:
Luis Ladrón de Guevara: Plaza de la Constitución, 
Santiago, c.1965.
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punto de vista clave para definir el sentido cívico de las ciudades chilenas, de 
acuerdo con la mirada de los fotógrafos: La ciudad vista desde la calle.

Fig. 143:
Luis Ladrón de Guevara: Unidad vecinal Portales, 
Santiago, c.1960.
Tomada desde la cubierta del bloque 1 (sector 
nor-occidental del conjunto), mirando hacia el 
Parque de la Quinta Normal. En la distancia se 
divisa la Basílica de Lourdes.

Fig. 144:
Luis Ladrón de Guevara: Unidad vecinal Portales, 
Santiago, c.1960.
Tomada desde el último piso del bloque 6 (inter-
medio del sector nor-occidental del conjunto), 
mirando hacia la cordillera de Los Andes. En 
primer plano, un grupo de casas de dos pisos, al 
fondo el bloque 7.
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D. La mirada inmersa. La ciudad desde la 
calle.

 La mirada desde el nivel de la calle es fundamental para compren-
der, desde el interior mismo de la vida urbana, las complejidades y la diver-
sidad implícitas en la idea de la civitas moderna. En palabras de Graham 
Clarke, al marcar la diferencia con las fotografías tomadas desde lo alto,

En contraste, la calle invita a la ausencia de unidad, involucra un sen-
tido diferente del espacio y una relación diferente de parte del ojo 
del fotógrafo. Ser un caminante en la ciudad es comprometerse en 
una relación muy distintiva con la escena urbana, y el flâneur ha sido 
oportunamente celebrado como la figura distintiva de la ciudad mo-
derna.

Las alusiones la Pequeña historia de la fotografía de Benjamin y al 
rescate de la obra de Atget por parte de Berenice Abbott, para mencionar dos 
ejemplos conocidos, sintetizan la importancia de esta mirada. Clarke añade:

La cámara juega entre dos polos, el vertical y el horizontal; extremos 
de unidad y no-unidad que sugieren parte de una dialéctica mayor 
acerca de cómo la ciudad ha sido vista: lo público y lo privado, el de-
talle y lo general. El exterior y el interior, lo histórico y lo moder-
no, lo permanente y lo temporal. Todo ello se suma a la compulsiva 
complejidad y enigmática cualidad de la ciudad como experiencia y 
como fenómeno, pues, efectivamente, lo que el fotógrafo urbano se ha 
preguntado consistentemente es lo que Charles Dickens también se 
preguntó en su gran novela urbana sobre Londres, Bleak House: ¿qué 
significa la ciudad y como se la puede representar?70

Otra manera de hacerse la misma pregunta, fue la que Berenice Ab-
bott formuló al enunciar su proyecto Changing New York: “¿Como sugerirá 
la impresión bi-dimensional en blanco y negro el flujo de actividad de la me-
trópoli, la interacción de seres humanos y sólidas construcciones arquitectó-
nicas,  cruzándose entre ellas en el tiempo?”71 Su respuesta fue rechazar toda 
visión rápida de corte periodístico, como hecha con una pequeña cámara 
portátil de 35mm, y también rechazar la representación arquitectónica de 
detalles y edificios que desatienden todo lo demás. Prefirió, en sus palabras, 
“mostrar el rascacielos en relación con los edificios menos colosales que lo 
precedieron… el pasado encadenándose con el presente”. 

Esta idea de Abbott es la que se intentará seguir en esta segunda 
mirada sobre las ciudades chilenas, de la mano de los fotógrafos urbanos.

70  Clarke, G. Op Cit., p. 78

71  Yochelson, Bonnie. Changing New York. The Complete WPA Porject. The Museum of 
the City of New York. New York, 1997. P. 21. En su introducción, Yochelson cita varios documentos 
relativos al proyecto encomendado a Abbott, relacionándolos con las ideas de Lewis Mumford, 
en el sentido de dar a los estudios acerca de la ciudad una perspectiva del lugar (lo edificado), el 
trabajo (la actividad urbana) y lo social (la gente). Abbott habría intentado sintetizar los tres com-
ponentes en su trabajo.
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1. La visión fotográfica desde la calle. De la ciudad tra-
dicional a la ciudad moderna.

La postura adoptada por algunos fotógrafos en Chile parece haber 
sido similar a la de Abbott. Miradas desde hoy, muchas de las fotografías de 
Enrique Mora están en un límite que difícilmente puede ser el de la tarjeta 
postal más tradicional, siendo a la vez fotografías que caben con cierta como-
didad en el género arquitectónico y urbano. Los edificios son protagonistas 
sin duda, pero también lo es el ambiente urbano que se advierte en ellas, 
especialmente en las que tomó desde las aceras y plazas de Chile. 

Se puede ver esa diferencia al revisar, por ejemplo, las páginas del 
número especial de 1937, publicado por la revista Zig Zag (fig. 146). Los edi-
ficios modernos aparecen en encuadres diagonales dentro de formatos cua-
drados, denotando un afán de parte de los editores por reforzar el carácter 
supuestamente vanguardista de los sujetos fotografiados, despojándolos de 
cualquier referencia a su contexto. Una visión diametralmente opuesta es 
la que ofrecen algunas de las primeras fotografías que tomó Roberto Gerst-
mann en el centro de Santiago (fig. 145). En el cruce de las calles Estado y 
Huérfanos mirando hacia el occidente, las animadas aceras se suman a las 
curvas de los edificios en primer plano (el Oberpaur es visible a la izquier-
da).72 El flâneur que Gerstmann demostró ser a medida que fue adaptándose 
a la vida en Santiago está presente en parte importante de su trabajo como 
fotógrafo independiente, aunque imágenes como la que se muestra aquí di-
fícilmente entre en el género de la fotografía de arquitectura. Mora, por su 
parte, trabajó sus encuadres tomando cierta distancia del edificio en cues-
tión. La Estación de Ferrocarriles de Concepción, al no tener por entonces 
edificios altos en su entorno, fue fotografiada desde la plaza España, que sir-
ve de atrio urbano (fig. 148, pág. siguiente). El encuadre no deja solitario al 
edificio sino que lo pone en relación con la pérgola curva a la izquierda mar-
cando las dimensiones del recinto urbano sin descuidar en su composición la 

72  Compárese la foto de Gerstmann con las que Merton, Brunner  y Mora tomaron del 
mismo edificio.

Fig. 146 (der.):
Revista Zig Zag, número especial “Arquitectura, 
urbanismo, construcción”, de diciembre de 1937, 
p. 50.
Edificios diseñados por Arteaga y Larraín: El 
Oberpaur y el de la Sociedad de renta urbana Calle 
Central, Santiago.

Fig. 145 (izq..):
Roberto M. Gerstmann: Cruce de la calle Estado, 
mirando hacia el occidente de la calle Huérfanos, 
Santiago, c.1935. El edificio Oberpaur se alcanza a 
ver a la izquierda.



320

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

torre y la parte norte del cuerpo horizontal de la estación.

Entre los editores de postales hubo quienes trabajaron de modo 
más convencional, por ejemplo, produciendo fotografías axiales de la plaza 
Sotomayor en Valparaíso, tomando como punto de vista el nivel de la plaza 
mirando hacia el mar (fig. 147). El Monumento a los Héroes de Iquique apa-
rece en primer plano, enmarcado por las torres de la Aduana y la estación de 
Ferrocarriles. Se alcanzan a ver los edificios que marcan los límites de la pla-
za, formando el marco ceremonial al cual se ha hecho alusión anteriormente.

La ciudad de Osorno también fue visitada por Roberto Gerstmann 
hacia 1945. Su visita coincidió con un acto público, posiblemente una con-
memoración patriótica, si se atiende a las banderas y adornos dispuestos 
frente al edificio de la gobernación (fig. 149, pág. siguiente). Si en las fotogra-
fías ya examinadas de Mora, los espacios aparecen apenas ocupados por per-
sonas, Gerstmann tuvo la suerte –para efectos de esta tesis– de tener como 
fondo de sus fotografías un acto cívico que le da todo el sentido y significado 
a los trabajos realizados en el marco del plan urbanístico de Prager. En otras 
fotografías suyas, como la que se presenta aquí (fig. 150), la escena urbana 
aparece en su cotidianidad, con el hotel Burnier en primer plano a la dere-
cha, la gobernación al centro y el teatro al fondo. El rigor formal de la foto 
(sobre todo las líneas verticales paralelas) la hace más “arquitectónica” en 
el sentido convencional pero, como en las postales de Mora, la arquitectura 
aparece animada por los personajes y los vehículos que completan la escena. 

En la Plaza de la Constitución en Santiago, Gerstmann también fo-
tografió el espacio urbano durante un acto público (fig. 151, pág. siguiente). 
En la foto, tomada hacia 1936, mirando al nor-occidente, la plaza recién ter-
minada presentaba un aspecto que bien podría encajar dentro de los márge-
nes que se impuso Abbott para fotografiar Nueva York. Los rascacielos –el 
diario La Nación a la derecha y el hotel Carrera a la izquierda– emergen 
sobre viejas casas y el terreno vacío de la esquina de las calles Teatinos y 
Agustinas. Es un ángulo muy poco fotografiado y por lo mismo, adquiere 
un valor excepcional, pues sus impurezas como foto turística la hacen más 
arquitectónica. El puente entre lo viejo, en vías de desaparición, y lo nuevo, 

Fig. 148 (arr. der..):
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la estación 
de Ferrocarriles de Concepción, vista desde la 
Plaza España, c.1945.

Fig. 147 (arr.):
Fotógrafo no identificado: Foto-tarjeta postal 
con el monumento a los Héroes de Iquique y los 
edificios de la Administración de Aduanas (a la 
izquierda, inconcluso) y la Estación de Ferrocarri-
les del Puerto, Valparaíso, c.1940.
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aún sin una forma urbana definitiva, aparece con claridad en el breve lapso 
de tiempo que precedió a la regularización de las alturas del costado norte de 
la plaza y la construcción del edificio de la esquina.

Carel Kepelner también tomó algunas fotografías a nivel de la calle 

Fig. 149:
Roberto M. Gerstmann: Plaza de Armas de Osor-
no, c. 1945.
Nótense las banderas y guirnaldas, y una multitud 
reunida frente al edificio de la Gobernación 
provincial.

Fig. 150:
Roberto M. Gerstmann: Edificios sobre la calle 
O’Higgins, Osorno, c. 1945.
En primer plano, los locales comerciales en la 
planta baja del hotel Burnier y más al fondo, la 
Gobernación provincial.

Fig. 151:
Roberto M. Gerstmann: Esquina nor-occidental de 
la Plaza de la Constitución, c.1935. 
Al centro, el edificio del diario La Nación, a la 
izquierda el hotel Carrera.
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para Urbanismo y Arquitectura. El nuevo Ministerio de Guerra (el bloque 
al Sur-Oriente de la Plaza Bulnes) aparece acompañado en primer plano por 
la fuente circular al centro de la plaza (fig. 152). La regularidad de las venta-
nas y los ritmos de las fachadas son más llamativos desde esta posición. El 
observador, sin embargo, tiene que hacer un esfuerzo por imaginar el resto 
del espacio. El edificio aparece aislado y es necesario, si que quiere tener 
más referencias, volver sobre las grandes perspectivas tomadas desde mayor 
distancia o altura. Aproximadamente desde el mismo punto, Mora tomó una 
fotografía en sentido opuesto, mirando hacia el edificio de la Caja de Crédito 
Agrario y, en sombra, la fachada sur de La Moneda (fig. 153). Las personas 
que se han aventurado hacia el centro de la plaza dan vida a la escena, apenas 
poblada de ciudadanos, captados aquí como siluetas negras recortadas con-
tra los edificios grises. Esta marca estilística de Mora pone frecuentemente 
a los personajes en una condición casi abstracta (como se puede observar en 
varias de sus postales tomadas desde el nivel de la calle), como invitando a 
los eventuales compradores de sus tarjetas postales a ponerse en el lugar de 
cualquiera de los ciudadanos que aparecen allí abstraídos.

Como se puede apreciar, la ciudad fue objeto de diversas miradas 
desde la calle y las plazas, a medida que éstas, transformadas, se fueron in-
corporando a la vida cotidiana. Antonio Quintana, como parte del equipo del 

Fig. 152:
Carel Kepelner: Edificio del Ministerio de Guerra, 
Barrio Cívico de Santiago, c. 1940.

Fig. 153:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la Plaza 
Bulnes, con el edificio de la Caja de Crédito Agra-
rio y el palacio de La Moneda al fondo. Santiago, 
c.1940.
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Departamento de Fotografía y Cine de la Universidad de Chile realizó varias 
incursiones fotográficas por el centro de Santiago. Entre 1952 y 1960 tomó 
nota de los cambios ocurridos y los efectos de la acelerada urbanización. En 
la plaza de la Constitución utilizó la escalinata del costado norte para formar 
dentro del rectángulo, la esquina del hotel Carrera con los edificios de la 
calle Agustinas en sombra por la derecha (fig. 154). La regularización de las 
alturas a que fueron sometidos estos edificios es evidente aquí (compárese 
con la foto de Gerstmann, tomada cerca de 25 años antes, fig. 151, p. 321). 
Quintana trabajó de un modo menos convencional algunos de sus encua-
dres. Por ejemplo, el edificio del MOP aparece enmarcado por el pasaje de la 
calle Valentín Letelier y la sombra del vértice Sur-Occidental de La Moneda 
al otro costado de la Plaza Bulnes (fig. 155).

Uno de los temas sobre los que Quintana trabajó fue el de las esce-
nas urbanas, en cuanto escenarios de vida del chileno medio. Dos fotografías 
que datan de aproximadamente la misma época muestran similares encua-
dres para una calle del Cerro Alegre en Valparaíso (fig. 156, pág. siguiente) y 
para la calle Mac Iver en Santiago (fig. 157). Las figuras humanas se conectan 
con cada escenario: Mujeres y niños en el puerto, oficinistas en la capital. 
Para Quintana, las huellas de la presencia humana fueron fundamentales, 
aún tratándose de fotografías de edificios de alguna significación arquitec-
tónica. La misma calle Mac Iver, ensanchada y conformada por edificios de 
once pisos de altura como resultado de la aplicación del plan ideado por Karl 
Brunner, fue fotografiada desde un costado de la Biblioteca Nacional mi-
rando al Nor-Occidente (fig. 158, pág. siguiente). Su colega y compañero de 
labores en la Universidad de Chile, Domingo Ulloa, captó la misma calle, a 
la altura de la calle Agustinas mirando al Sur-Occidente  (fig. 159). Este dis-
ciplinado perfil urbano es probablemente el ejemplo más claro de aplicación 
de la reglamentación edilicia derivada del plan dirigido por Brunner en 1939, 

Fig. 154 (izq.):
Antonio Quintana: Hotel Carrera visto desde la 
Plaza de la Constitución, costado norte. Santia-
go, c.1955.
A la derecha se distingue el edificio del diario La 
Nación, cuya altura ha sido regularizada según 
el régimen urbanístico impuesto por el proyecto 
del Barrio Cívico.

Fig. 155 (arr.):
Antonio Quintana: Vista desde el portal del pasaje 
Valentín Letelier, mirando hacia el edificio del 
MOP, en la plaza Bulnes, Santiago, c.1955.
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y no es casualidad que los fotógrafos se interesasen en este tramo de tres 
cuadras, completamente renovado entre 1946 y 1952.73

Entre los aspectos más llamativos de las fotografías realizadas des-
de la calle, está la documentación de otro tipo de transformación urbana. 
Las fotografías de Quintana y Ulloa se orientaron hacia los efectos de la es-
peculación inmobiliaria, acelerada desde los años previos a la promulgación 
del plan de 1939, demostrando que, más allá del conjunto del Barrio Cívico, 
otro tipo de vida urbana –también cívica– ocurre también en las calles del 
centro y cuya marca es, esencialmente, la aparición de una mayor densidad 
y diversidad de usos. Para Quintana en particular, los aspectos relacionados 
con la vida urbana sin perder el foco en ciertos edificios significativos es un 
tema central. En la fig. 161 se puede ver cómo el edificio construido en el 
costado occidental de la plaza Baquedano, terminado en 1954, sirve de tras-
fondo para la campaña electoral de 1957, y el edificio Plaza de Armas, aún 
sin terminar (fig. 160, pág. siguiente), emerge entre los antiguos vecinos de 
la plaza. Sin duda, el trabajo previo de Quintana como fotógrafo de arqui-
tectura para varias entidades oficiales y como parte del equipo editorial de 
la revista Arquitectura y Construcción le hizo ganar experiencia técnica y 
sensibilidad hacia los temas urbanos y arquitectónicos.

La mirada desde la calle en los nuevos espacios urbanos del San-

73  En una investigación anterior, el autor de esta tesis en colaboración con Cristóbal 
Molina desarrolló un trabajo sobre varios edificios de renta en Santiago. Uno de ellos figura entre 
los últimos que se terminaron luego del ensanche de la calle Mac Iver, en 1952.

Fig. 156 (izq.):
Antonio Quintana: Calle en el Cerro Alegre, 
Valparaíso, 1943.

Fig. 157 (der.):
Antonio Quintana: Calle Mac-Iver, mirando hacia 
el sur, Santiago, c.1955.
La iglesia de La Merced aparece parcialmente a la 
izquierda.

Fig. 158 (izq.):
Antonio Quintana: Calle Mac-Iver, mirando hacia 
el norte, Santiago, c.1955. 
En primer plano, uno de los cuatro edificios de 
renta construidos sobre esta calle, diseñados por 
Larrain, Larraín y Sanfuentes, arqs.

Fig. 159 (der.):
Domingo Ulloa: Calle Mac-Iver, mirando hacia el 
sur, Santiago, c.1955. 
En primer plano, otro de los edificios de renta 
diseñados por Larrain, Larraín y Sanfuentes, arqs.
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tiago de los años cincuenta fue un tema relevante para los fotógrafos en su 
afán por documentar los rápidos cambios ocurridos. Enrique Mora actualizó 
varias de sus postales de Chile hasta 1955, aproximadamente. Hacia 1950 
realizó varias fotografías de los espacios urbanos nuevos de la ciudad. Los 
parques Bustamante, Forestal y Gran Bretaña (en la comuna de Providencia) 
fueron objeto de al menos dos actualizaciones. Los nuevos perfiles de las 
calles que dan hacia el parque Forestal, con edificios residenciales de hasta 
12 pisos aparecen entre los más destacados por el fotógrafo. En la postal 
tomada mirando al sur por la calle José Miguel de La Barra (fig. 162, pág. si-
guiente) se puede ver en primer plano el edificio diseñado por Sergio Larraín 
G.M. para él mismo y, hacia el fondo, otros construidos en los años cuarenta 
como parte del ensanche de la calle. El parque queda apenas sugerido por la 
silueta parcial de un árbol en el margen izquierdo.

2. La calle transformada: Un nuevo horizonte visual.

Luis Ladrón de Guevara colaboró como aprendiz y luego como dis-
cípulo de Quintana en los años cuarenta.74 Como se recordará, su actividad 
como fotógrafo de arquitectura se inició en los últimos años de la revista 

74  Ladrón de Guevara se formó como técnico fotolitograbador y publicista (graduado en 
1945) en la Escuela de Nacional de Artes Gráficas, fundada en 1940. Antonio Quintana era profesor 
de fotografía allí, y en tal condición influyó positivamente en su trabajo fotográfico. Véase Booth, 
Rodrigo; Errázuriz, Tomás. Luis Ladrón de Guevara. Fotografía e industria en Chile. Pehuén, 
Santiago, 2012. P. 15.

Fig. 160 (izq.):
Antonio Quintana: Esquina nor-oriental de la 
Plaza de Armas de Santiago, c.1955. 
Al centro, el edificio “21 de Mayo” más tarde 
llamado “Plaza de Armas”,, diseñado por E. 
Duhart y S. Larraín G.M. arqs. y Larrain, Larraín 
y Sanfuentes, arqs.

Fig. 161 (arr.):
Antonio Quintana: Sector occidental de la Plaza 
Italia (Plaza Baquedano), Santiago, c.1957. 
Detrás de las pancartas de la campaña presiden-
cial de ese año, el edificio “Plaza Baquedano”, 
diseñado por M. Marchant L. y S. Roi, arqs.
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AyC. Para 1960 su experiencia y el reconocimiento entre algunas firmas de 
arquitectos parecía consolidado. Su trabajo en la UVP para BVCH no se li-
mitó a las fotos aéreas y desde los techos, ya relatadas. También realizó va-
rias fotografías a nivel del suelo en el conjunto, apenas terminada la primera 
etapa. Uno de los bloques del cuadrante noroccidental aparece enmarcado 
por uno de los árboles que se conservaron del antiguo predio de la Quinta Es-
cuela Normal de Agricultura (fig. 163, pág. siguiente). Al igual que otras fo-
tografías suyas tomadas desde la altura, la vida urbana aún está ausente y es 
apenas sugerida en términos de la generosidad de espacios verdes que el di-
seño consideró. Hasta donde ha sido posible indagar, Ladrón de Guevara no 
regresó al conjunto tras esta incursión. René Combeau tomó el relevo para 
realizar las fotografías del conjunto terminado en sus primeras tres etapas.

Como se ha explicado en el cap. I, la primera exploración fotográfi-
ca de Combeau en la UVP tuvo un tono espontáneo aunque imperfecto des-
de el punto de vista técnico. Los nuevos espacios públicos marcados por las 
hileras de árboles preexistentes y los bloques alineados formando recintos 
interiores con las viviendas unifamiliares de menor escala, aparecen habita-
dos por los primeros residentes. Niños y jóvenes aparecen aquí y allá como 
descubriendo las ventajas de la vida en la ciudad moderna (figs. 165 y 166, 
pág. 328). Las ideas de “calle” o “plaza” como las de la ciudad consolidada 
tras siglos de desarrollo urbano no existen aquí. Otras disposiciones físicas 
y por lo tanto otros significados son los que aparecerán en las fotografías. La 
vida en común, la libertad de desplazamientos y la especialización de secto-
res comerciales y de habitación marca un destino diferente para los nuevos 
habitantes de la ciudad. 

Fig. 162:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal de la Plaza 
Bello, con los edificios que bordean la calle José 
Miguel de La Barra. Santiago, c.1950.
Al fondo, el cerro Santa Lucía, en primer plano a 
la derecha, el edificio de renta diseñado por Sergio 
Larraín G.M.
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Luego de la primera incursión, Combeau trabajó en forma defini-
tiva con su equipo pesado de placas de formato grande.75 El resultado am-
biental de estas fotos más “profesionales” son espacios solitarios, captados 
en época invernal y, como en otras fotografías examinadas en este capítulo, 
apuntando a las grandes perspectivas producidas por la amplitud y la lon-
gitud de los bloques de viviendas (fig. 167, pág. siguiente). Las calculadas 
composiciones pocas veces incluyen personas, excepto por una en la que la 
irrupción de una pequeña niña en la rampa que da acceso a la calle elevada 
central, le impone a la fotografía un acento que humaniza los espacios abier-

75  Recuérdese el equipo portátil de formato medio (6x6) utilizado en la primera incur-
sión.

Fig. 163  (sup.):
Luis Ladrón de Guevara: Bloque de tamaño inter-
medio en la primera etapa de la Unidad Vecinal 
Portales, Santiago, 1960.

Fig. 164  (arr.):
Luis Ladrón de Guevara: Pérgolas bordeando 
uno de los bloques de tamaño intermedio en la 
primera etapa de la Unidad Vecinal Portales, 
Santiago, 1960.
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tos (fig. 168, pág. siguiente). Otros personajes animan en la distancia la esce-
na otorgando nuevos significados al habitar colectivo. Combeau descubre en 
la arquitectura de la UVP, un nuevo horizonte desde el cual es posible asumir 
la condición de calle (fig. 169). Su caminata por los circuitos aéreos le ofrece 
la posibilidad de fijar su punto de vista del conjunto casi exclusivamente des-
de el nivel intermedio de estas calles, galerías y puentes que se suceden unos 
y otros en forma continua. 

Este fragmento de ciudad moderna supone un nuevo conjunto de 
leyes y reglas de convivencia, a las cuales los habitantes tendrán que some-
terse o adaptarse. La idea de la civis ha sido transformada para dar espacio 
a un nuevo tipo de habitante urbano para el cual la separación de funciones, 
usos y medios de desplazamiento, y una diversidad de tipos de habitación 
determinan escenarios muy diferentes para la vida doméstica y la vida co-
lectiva. Combeau utiliza las galerías de los bloques para encuadrar las vistas, 
situando al observador de la foto en una posición que le permite ver tanto 
lo que pasa a nivel del suelo como lo que emerge sobre el horizonte de las 
calles elevadas (fig. 169, abajo). El esfuerzo de “naturalización” de este nuevo 
estrato urbano hace parte de la estrategia arquitectónica por convertirlo en 
el escenario cotidiano de vida en común. 

Fig. 165 (izq.):
René Combeau: Vista con árboles y residentes del 
bloque 9 en la primera etapa de la Unidad Vecinal 
Portales, Santiago, 1962.

Fig. 166 (der.):
René Combeau: Vista de la plazuela de acceso al 
bloque 1 (sobre la avenida Gral. Velásquez) en 
la primera etapa de la Unidad Vecinal Portales, 
Santiago, 1962.

Fig. 167:
René Combeau: Escalera de acceso a la calle eleva-
da del bloque 9 (intermedio), mirando hacia el sur, 
en la Unidad Vecinal Portales, Santiago, 1962.

Fig. 168 (superior, pág. siguiente):
René Combeau: Vista desde el arranque de la calle 
elevada central. Al fondo, el bloque 1 (sobre la 
avenida Gral. Velásquez) en la primera etapa de la 
Unidad Vecinal Portales, Santiago, 1962.
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Al encuadrar los espacios abiertos desde las galerías, la arquitectu-
ra opera como un dispositivo visual capaz de modificar significativamente la 
percepción global del conjunto. Las fotografías de Combeau refuerzan esta 
condición al someterse ellas también a la propuesta arquitectónica de BVCH: 
situar a los habitantes en las mismas condiciones  de dominio visual que los 
fotógrafos en la ciudad tradicional, asumiendo el papel del nuevo transeúnte 
de la ciudad moderna en los pisos intermedios de los edificios, e intentando 

Fig. 169 (abajo.):
René Combeau: Unidad Vecinal 
Portales, Santiago, 1962.
Fila superior:
En la 1a. foto, desde el bloque 9 
mirando hacia el 10.
En la 2a. foto, desde el bloque 10 
mirando hacia el 9 (sentido opuesto 
a la anterior).
En la 3a. foto, vista del bloque 8 
desde el extremo norte del bloque 2.

Fila inferior: Vistas desde la calle 
elevada central. Al fondo, los blo-
ques 1 y 2.
En la segunda foto, el puente de 
acceso al bloque 8.
En la cuarta foto, pasarela con 
bloques 3 (a la der.) y 9, al fondo a 
la izquierda.
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capturar las grandes perspectivas, aquellas a las que, en la ciudad tradicio-
nal, sólo acceden quienes viven y trabajan en ellos. La vista desde la calle 
es aquí de otra naturaleza. La calle ha sido trasladada a una altura tal que 
el ciudadano está en condiciones de compartir con todos, el espacio abierto 
entre los bloques, los jardines, y la cordillera de Los Andes en la distancia.

A comienzos de la década siguiente, Paolo Gasparini recorrió casi 
toda América Latina para el proyecto editorial de la UNESCO Panorámi-
ca de la arquitectura latinoamericana. Como se recordará (véase el cap. 
II), este proyecto se formuló como un contrapunto del libro publicado por 
Francisco Bullrich en 1969 Arquitectura Latinoamericana 1930/1970.76 El 
fotógrafo ítalo-venezolano incursionó sobre los mismos lugares que Com-
beau, intentando una visión diferente de la vida en las calles elevadas de la 
UVP. Las tres fotografías incluidas en el libro fueron tomadas desde el nivel 
intermedio de estas calles e intentan dar a los lectores una dimensión más 
humana al incluir una persona en dos de ellas (fig. 171). La perspectiva que 
ofrece uno de los bloques, tomada desde la pasarela del lado sur del conjunto 
(fig. 172), incluye en primer plano la escalera y la visión del bloque “corta-
do” por el retranqueo intermedio, separando el volumen más elevado de los 
departamentos en dúplex y los inferiores, directamente relacionados con el 
nivel del suelo. Se advierte una voluntad de síntesis en esta foto, en cuanto a 
la idea de un cierto orden urbano opuesta a del supuesto “caos” denunciado 
en ese mismo libro mediante fotografías tomadas en los centros históricos  y 
periferias de ciudades latinoamericanas.

3. El otro Valparaíso: Sergio Larraín Echenique.

La revista cultural suiza DU Atlantis, al igual que otras similares en 
Europa, mantuvo vínculos con el fotógrafo chileno Sergio Larraín a partir de 
1959 cuando se incorporó como parte de los fotógrafos de la agencia mag-
num.77 A través de la agencia, frecuentes encargos para reportajes en varias 

76  Como se ha señalado en el cap. I, las fotografías publicadas en el libro de Bullrich 
fueron acreditadas a Combeau y a Ladrón de Guevara.

77  Según René Burri en testimonio personal a este tesista, la publicación de las fotogra-
fías de Larraín en DU Atlantis habría sido facilitada por él, gracias a sus estrechos vínculos con la 
revista. El mismo Burri fue quien facilitó en primera instancia el ingreso de Larraín en la agencia 
Magnum. 

Fig. 171:
Paolo Gasparini: Escalera del bloque 9 Unidad 
Vecinal Portales, Santiago, c.1970.

Fig. 172:
Paolo Gasparini: El bloque 9, visto desde la calle 
elevada del lado sur de la Unidad Vecinal Portales, 
Santiago, c.1970.
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partes del mundo lo llevaron a lugares como Irán, Italia, África y América.78 
En Chile, realizó varios trabajos por encargo, aunque otras publicaciones de 
su obra fotográfica se hicieron sobre material del que ya disponía. En parti-
cular, sus fotografías tomadas en Valparaíso fueron objeto de varias publica-
ciones desde 1959. La primera de ellas fue en la prestigiosa revista gráfica O 
Cruzeiro Internacional, con un reportaje sobre la ciudad titulado “La ciudad 
colgada de los cerros”.79 La segunda de ellas fue un artículo gráfico sobre 
Valparaíso, con texto de Pablo Neruda, para la mencionada revista suiza, 
publicado en 1966 (fig. 173). El material publicado en las 14 páginas había 
sido realizado por Larraín entre 1957 y 1963. La publicación a página entera 
de una selección de once de sus fotografías hace parte de la instalación de 
Valparaíso en el imaginario cultural europeo.80  

En una selección de fotografías urbanas que en esta tesis busca  re-
velar el carácter cívico de las ciudades chilenas, el trabajo de Sergio Larraín 
en Valparaíso sirve como ejemplo límite y cierre de este capítulo. De una 
naturaleza completamente diferente a las fotografías presentadas hasta aquí, 
sirven como contrapunto y a la vez afirmación acerca de la fuerza que la ima-
gen fotográfica posee, cuando se trata de describir una ciudad. Para Larraín, 
el Valparaíso que visitó muchas veces posee otros aspectos que no registra-
ron otros fotógrafos en las décadas anteriores, más dedicados a la construc-
ción del imaginario de progreso material de la ciudad concentrado en los 
edificios en torno a la Plaza Sotomayor. No fueron la postal de los lugares 
turísticos de entonces lo que le interesó, sino otra forma de instalar a la ciu-
dad en un imaginario mucho más amplio, coincidente con su opción por el 
lado más vulnerable de la sociedad y por los lugares menos visibles y oscuros 
de las ciudades. Sus incursiones por las calles de los cerros, los ascensores 

78  Leiva Quijada, Gonzalo. Sergio Larraín. Biografía / Estética / Fotografía. Metales 
Pesados, Santiago, 2012. P. 73.

79  Gonzalo Leiva presenta en su biografía de Larraín un recuento de las publicaciones 
donde aparecen fotografías de su autoría. Véase la nota anterior.

80  Puede considerarse como otro momento, el documental de Joris Ivens, “…A Valparai-
so”, de 1963. En cuanto a la obra de Larraín, esta publicación suiza es considerada el punto de par-
tida para la edición en Francia, en 1991, del libro monográfico Valparaíso. Véase un comentario 
comparativo entre la película y las fotografías de Larraín en Leiva, Gonzalo. Op Cit. Pp.105 y 106.

Fig. 173:
Doble página del número de DU Atlantis, con 
fotografías de Sergio Larraín para el texto de 
Neruda sobre Valparaíso, Zürich, 1966.
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y los bares y cabarets de la zona del puerto sirvieron para reconocer como 
miembros de la civis a prostitutas, marineros y otros personajes marginales. 

Larraín descubrió un Valparaíso fragmentado, episódico, cargado 
de lugares significativos y a la vez anodinos –recuérdese los señalamientos 
de François Soulages en torno a lo que la fotografía es capaz de señalar es-
téticamente–, cualificados muchas veces por la inclusión de personajes81 y 
animales o por la decidida mirada hacia detalles que le sirvieron de motivos 
para ejercicios abstractos (figs. 174 y 175). Aún en éstos últimos, la ciudad 
aparece como una acumulación de situaciones que llaman a observar con 
atención los materiales y las formas en que están hechas sus calles. Para 
Gonzalo Leiva, 

La solución estructural de su imagen es la deconstrucción 
de la mirada tradicional. No importa la calidad de los de-
talles, le interesa la exactitud plástica y poética de la na-
turaleza humana circulando y apropiándose del entorno. 
La exaltación volumétrica solo se lleva a cabo en el juego 
figura y fondo, donde el fragmento en primer plano juega 
con la profundidad de campo un sorprendente diálogo con 
el fondo constructivo de la ciudad.82

Esto es cierto en muchas de sus fotos de Valparaíso, pero hay otras 
tantas en las que el trabajo con formas arquitectónicas se hace más abstracto 
y en cierto modo, silencioso.

Algunas de sus fotografías son más arquitectónicas sin dejar de ser 
profundamente subjetivas, como aquella tomada en un patio interior (fig. 
176) o la que sintetiza el carácter de las construcciones en los cerros, con 
la ventana en primer plano y las casas que se apilan en la parte superior 
del rectángulo (fig. 177). El ambiente de las calles se puede sintetizar en dos 
fotografías, una tomada junto al ascensor Cordillera en horas del atardecer, 

81  Aunque no se la incluya aquí, por ser muy conocida, la fotografía llamada “de las niñas 
del pasaje Bavestrello” sirve de ejemplo para este señalamiento.

82  Leiva, G. Op Cit. P. 107.

Figs. 174, 175, 176 y 177 (de izq. a der.):
Sergio Larraín: Valparaíso, 1963.
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una secuencia de elementos posible gracias a la perspectiva que ofrece la 
pendiente de la calle (fig. 178, pág. siguiente); y otra más íntima, tomada 
en una calle del Cerro Alegre (fig. 179), en la que los edificios que cierran la 
perspectiva acompañan, mudos, la caminata de dos personajes.83 Entre las 
dos aparece un Valparaíso más simple, más cotidiano y no por ello menos 
complejo en las relaciones humanas que establece su particular configura-
ción. Los edificios que aparecen en las fotos de Larraín no son modernos, en 
el sentido que se le ha querido dar al término en esta tesis, sin embargo, sí es 

83  En palabras de Philippe Séclier, cuando descubrió el libro Valparaíso publicado en 
París en 1991: “Encontré las líneas de fuga y los ángulos muertos de una ciudad que no había su-
cumbido a la modernidad.”  Séclier, Philippe. El camino de Tulahuén. En busca de Sergio Larraín. 

Fig. 178 (der.):
Sergio Larraín: Costado del ascensor Cordillera, 
Valparaíso, 1963.

Fig. 179 (ab.):
Sergio Larraín: Calle en el Cerro Alegre, Valparaí-
so, 1963.
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profundamente moderna y personal la forma en que son vistos los espacios 
que ofrece la ciudad.84 La búsqueda de aquello que está detrás y, en el caso de 
Valparaíso, literalmente por encima de la arquitectura moderna del puerto 
y sus alrededores marca una actitud de búsqueda muy propia de fotógrafos 
quienes, como él, se lanzaron con sus cámaras Leica a capturar otros efectos 
de la modernización y los cambios en la sociedad, haciéndolos visibles desde 
sus miradas más artísticas y subjetivas.

***

Las ciudades chilenas presentadas aquí fueron instaladas en la cul-
tura de diferentes maneras y con diferentes propósitos. El turismo, el desa-
rrollo económico y la modernización del Estado fueron factores centrales que 
motivaron los registros fotográficos. Como se ha visto en ellos, los edificios 
diseñados como parte de proyectos de escala urbana, aplicación de planes 
urbanísticos, políticas estatales de construcción de viviendas de bajo costo o 
de residencias de especulación inmobiliaria, fueron sujetos privilegiados en 
cuanto son representaciones físicas y duraderas de los cambios realizados 
y de las fuerzas que los motivaron. En todos ellos, el carácter documental 
prevalece como una forma de registro más o menos sistemático y objetivo 
del desarrollo de las ciudades. 

En muy pocas oportunidades el trabajo de los fotógrafos evidencia 
una relación profesional con arquitectos. Ello se explica por ser la ciudad 
el resultado de muchos esfuerzos individuales y colectivos, por lo tanto sus 
representaciones engloban dichos esfuerzos en la síntesis que una fotografía 
urbana suele hacer. El anonimato en el trabajo de los arquitectos es ma-
nifiesto en las fotografías presentadas en este capítulo, donde, salvo en el 
caso de la UVP, las autorías arquitectónicas se diluyen entre una multitud 
de actores que han hecho posible la ciudad. Un efecto de esta circunstancia 
es el mayor protagonismo de la autoría de los fotógrafos. A través de las pos-
tales y algunos fotolibros, los nombres de quienes produjeron las imágenes 
adquieren relevancia cultural por ser, en general, trabajos motivados por sus 
propios intereses. Ello les dio una libertad de acción considerable, refren-
dando su propia inclusión en el cuerpo de los cives, para recordar la palabra 
romana, y participar como un observador más, del desarrollo de la civitas. 

El trabajo de René Combeau en la UVP demuestra los límites den-
tro de los cuales la fotografía urbana se intersecta con la fotografía de arqui-
tectura en sus definiciones más convencionales. Si el fragmento de ciudad 
moderna, como puede ser entendido el proyecto de la UVP, propone un tipo 
de civitas radicalmente nuevo, la fotografía que resulta de ella se formula en 
términos igualmente inaugurales, es decir, mediante un trabajo analítico de 
parte del fotógrafo, obligado por las circunstancias del encargo a operar de 
una forma acorde con la arquitectura que tuvo ante sí. Es fotografía de arqui-

Lom ediciones, Santiago, 2014. P. 13.

84  Larraín apunta en la introducción de su libro El rectángulo de la mano: “Cuando miro 
hacia afuera con un rectángulo en la mano, es hacia el interior de mí mismo que estoy mirando.” 
Larraín, Sergio. El rectángulo de la mano. Serie “Cuadernos brasileños” Editorial Universitaria, 
Santiago, 1963. P. 5
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tectura en el sentido más riguroso del término: geometrías visuales controla-
das, ausencia de personas o vehículos, vegetación a distancia, composiciones 
cuidadosamente estudiadas. Combeau debió aproximarse al problema que le 
planteaban las configuraciones espaciales del conjunto desde una posición 
más pragmática, inaugurando para la fotografía de arquitectura moderna en 
Chile, el uso de cámaras técnicas de gran formato como recurso para repre-
sentar las mayores escalas, los materiales y las complejidades de los espa-
cios. Dan la impresión de marcar una cierta distancia conceptual entre estas 
fotografías y las que fueron tomadas en los espacios abiertos, producto de los 
planes urbanísticos de dos décadas atrás. Sin embargo, participan del mismo 
modo que las demás y desde la óptica que se ha querido ofrecer aquí, del 
proceso de re-significación que la ciudad moderna impuso, entendida como 
resultado de leyes y reglas a las que se someten los ciudadanos.

Las tres aproximaciones o puntos de vista asumidos en la fotografía 
urbana en Chile, esto es, desde el avión, desde los cerros y desde edificios 
altos y la calle, configuran una secuencia que va más allá de lo simplemente 
escalar. La primera define formas urbanas y masas construidas, en las que 
el carácter cívico sólo es perceptible en las grandes operaciones arquitectó-
nicas destinadas a cargar de significados trascendentes los espacios y mo-
numentos. La mirada desde los cerros, la segunda aproximación, adquiere 
especial importancia en el caso de Santiago. Desde las primeras conclusio-
nes acerca de cómo miraron los fotógrafos otras ciudades latinoamericanas 
(véase la sección A de este capítulo), la capital chilena gozó de un punto de 
vista privilegiado, el cerro Santa Lucía, desde el cual otra idea de totalidad 
y a la vez una atención a los fragmentos fue posible de construir, marcando 
diferencias visuales respecto de otras ciudades fotografiadas desde ríos, el 
mar o enfatizando la llanura y los cielos. Las fotografías que fueron toma-
das desde edificios altos y calles en Chile se confunden con cierta facilidad 
entre muchas otras tomadas en urbes de la región. Al no existir grandes ejes 
monumentales que favorecieran las perspectivas enmarcadas por ordenadas 
fachadas continuas de edificios, las ciudades chilenas tuvieron en las foto-
grafías, posibilidades más limitadas en cuanto a la conformación del carácter 
cívico de sus espacios urbanos: Plazas y calles relativamente estrechas, algu-
nos parques y bordes costeros de alguna significación.

Aparte de las ciudades consideradas aquí, Santiago, Valparaíso y 
Osorno, hubo otras que fueron sometidas a profundos cambios en virtud 
de planes urbanísticos de diversa naturaleza. La reconstrucción de Chillán 
y Concepción tras el terremoto de 1939 figuran entre ellas. Concepción, en 
particular, tuvo un plan urbanístico para la ciudad universitaria, a cargo de 
Karl Brunner en 1933 y continuado por otros profesionales hasta 1956, aun-
que precedido por la construcción de los primeros edificios de la universidad 
a partir de 1929. Enrique Mora (fig. 180) y Hans Frey (fig. 181) publicaron 
una importante cantidad de tarjetas postales con los edificios construidos 
hasta 1951 (el Arco de Medicina, portal monumental que da inicio al eje cen-
tral del esquema se completó ese año). 

Viña del Mar fue objeto de algunos proyectos y concursos urbanos: 
Entre ellos, la regularización de la Plaza Vergara, la habilitación y extensión 
de playas y caletas (Abarca y Miramar) y la construcción de edificios desti-
nados al turismo y el tiempo libre como el Casino, el restaurante Cap Ducal 

Fig. 180:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal, vista de la 
Universidad de Concepción, c.1945.

Fig. 181:
Hans Frey: Foto-tarjeta postal, Arco de Medicina, 
Universidad de Concepción, c.1950.
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y los hoteles O’Higgins y más tarde el Miramar (fig. 182). Todos ellos fueron 
objeto de atención por parte de los fotógrafos pero su enfoque apuntó mas 
al tema del edificio como signo de los nuevos ritos asociados al turismo y las 
vacaciones, que al de la ciudad como espacio cívico y representativo de las 
instituciones.

El caso de La Serena merece una breve mención aquí. La ciudad 
también tuvo un plan de expansión urbana y remodelación, y también fue 
objeto de varios registros fotográficos que buscaron darle forma visual. 
Hacia 1952, año de la terminación de las obras principales, al final de la 
presidencia de Gabriel González Videla, se fotografiaron los edificios insti-
tucionales nuevos y antiguos (fig. 183), en el marco del registro de la obra 
modernizadora emprendida a escala nacional por el gobierno. A pesar de la 
impronta estilística neo-colonial que se le quiso dar, una forma de preservar 
el carácter de su pasado con el fin de estimular la actividad turística como 
soporte económico para la región, la consideración hacia la arquitectura y el 
paisajismo fue parte fundamental del plan.85

La fotografía urbana, tal como se la ha considerado aquí, parte de 
una categoría más global para integrarla a la fotografía de arquitectura, pre-
senta en los casos expuestos los dos extremos con los cuales se ha querido 
representar a la ciudad. Como una totalidad, cuando se la ha querido abarcar 
en una sola mirada dentro del rectángulo de la imagen, o grandes porciones 
de ella. Y como fragmentos, cuando se la ha tomado desde un cerro o un edi-
ficio a mediana altura. La mirada distanciada, en este capítulo, refleja una 
condición cívica que aparece en cuanto las ciudades chilenas, sometidas a 
planes urbanísticos y operaciones arquitectónicas de gran impacto, aparecen 
formuladas en términos de la representatividad de sus instituciones, tanto 
estatales como privadas. Esta representatividad de lo cívico es más evidente 
en los núcleos centrales formados por plazas, parques y avenidas, y se debi-
lita a medida que se disuelven en grandes operaciones inmobiliarias en los 
bordes de la ciudad, sus límites y sus espacios. Se puede afirmar, tomando 
como referencia el concepto de legibilidad enunciado por Kevin Lynch, que 

Si bien la claridad o legibilidad no constituye de ningún modo la úni-
ca cualidad importante de una ciudad hermosa, resulta de particular 
importancia cuando se consideran los medios ambientes en la escala 
urbana de tamaño, tiempo y complejidad. Para comprender esto no 
debemos limitarnos a considerar la ciudad como cosa en sí sino la 
ciudad en cuanto percibida por sus habitantes.86

De ahí que la mirada inmersa, desde el nivel de la calle o de la plaza, 
adquiere una importancia central en la construcción de la percepción que 
los ciudadanos tienen del lugar donde viven. Las intervenciones en el am-
biente urbano realizadas a partir de los años treinta y que los fotógrafos se 
encargaron de instalar en el imaginario cultural, aparecen como elementos 
clave del proceso de hacer atractivas a las ciudades chilenas. Como señala 
Torrent,  “La arquitectura moderna se desarrolló en Chile en simultaneidad 

85  Véase Torrent, Horacio. Ciudad temática: Urbanismo y arquitectura del Plan Serena 
1948-1952. tesis doctoral. Profesor Guía: Fernando Pérez O. Facultad de Arquitectura, Planea-
miento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Rep. Argentina, 2003.

86  Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad. Infinito, Buenos Aires, 2ª ed. 1970. P. 11.

Fig. 182:
Enrique Mora: Foto-tarjeta postal, hotel Miramar, 
Viña del Mar, c.1950.

Fig. 183:
Fotógrafo desconocido: Pie de foto: “Moderno 
centro comercial” , La Serena, c.1955.
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con la conformación de un país urbano, y lo construyó con la aspiración de 
una significación nueva, capaz de otorgar una dimensión trascendente a la 
ciudad como lugar de vida.”87 Esta dimensión trascendente apenas es posible 
vislumbrarla en las fotografías que se tomaron de la Unidad Vecinal Portales 
cuando el conjunto apenas comenzaban a terminarse sus primeras etapas. 
En los límites de la fotografía de arquitectura, René Combeau intentó cap-
turar en sus fotografías exploratorias el inicio del proceso de adopción como 
lugar de vida, de sus futuros habitantes (figs. 184 y 185).

Una de las dimensiones trascendentes que la ciudad tuvo fue la po-
sibilidad de acceder a mejores condiciones de vida. Cuando tales condiciones 
comenzaron a hacerse realidad, aunque fuese de manera fragmentaria, la fo-
tografía fue el medio privilegiado para ofrecer ventanas por donde asomarse 
a la promesa de una mejor vivienda y de mejores barrios. La verdad ontoló-
gica que ofrece la fotografía, como diría René Bazin, puede hacer creer al pú-
blico que las acciones emprendidas por agencias gubernamentales y algunas 
entidades privadas cubren un amplio espectro de la sociedad y se extienden 
por una inmensa porción del territorio nacional. El carácter fragmentario 
–discontinuo en el tiempo y en el espacio– que la fotografía adquiere en un 
momento dado, a diferencia del cine, permite construir un discurso parti-
cularmente eficaz acerca de los aspectos de la buena vida, preconizada por 
el positivismo racionalista, y ofrecidos por el urbanismo y la arquitectura 
modernos. 

Si una idea de ciudad –de Gran Ciudad– se puede vislumbrar en 
la UVP y otros grandes conjuntos habitacionales es aquella que Iñaki Ába-
los extrae de las escenas de Mi Tío, la película de Jacques Tati, estrenada 
en 1958 cuando la CORVI, en Chile, tomaba definitivamente las riendas de 
los programas oficiales de vivienda destinados a las clases trabajadoras. En 
referencia a las secuencias que Monsieur Hulot atraviesa “sin solución de 
continuidad, mezclándolas y confundiéndolas”, Ábalos explica:

Estas largas secuencias aisladas reproducen la ciudad moderna, son 
una materialización directa de la Carta de Atenas, el gran libro de la 
ciudad positivista elaborado durante el Congreso CIAM celebrado en 
aquel transatlántico que viajaba desde Marsella a Atenas en el año 
1933. En él quedan consagradas la Habitación, el Esparcimiento, el 
Trabajo y la Circulación como las categorías capaces de organizar el 
conocimiento de la Gran Ciudad.88

El siguiente capítulo aborda, siempre desde la fotografía, las for-
mas visuales que tuvo en Chile lo que aquí se ha llamado el buen vivir, los 
episodios que construyen el discurso del habitar moderno, considerando a la 
Habitación y el Esparcimiento como sus principales focos de atención.

87  Torrent, Horacio. “Formas urbanas, arquitecturas modernas, grandes ciudades: Osor-
no-1930”. En: Torrent, H. (ed.) El desafío del tiempo. Proyecto y persistencia del patrimonio 
moderno. Docomomo Chile, 2014. P. 141.

88  Ábalos, Iñaki. La Buena Vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Gustavo 
Gili, Barcelona, 2000. P. 79.

Fig. 184:
René Combeau: Escalera del bloque 6,  Unidad 
Vecinal Portales, Santiago, 1962.

Fig. 185:
René Combeau: Vista desde la rampa del bloque 1 
mirando al oriente. El bloque 4, al fondo. Unidad 
Vecinal Portales, Santiago, 1962.
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CAPÍTULO IV. 
IMÁGENES PARA EL BUEN VIVIR. 
Vivienda colectiva  y ámbitos domésticos.

A.  Las imágenes arquitectónicas del bienestar en 
América Latina.
1. La mala vida como sujeto fotográfico
2. La vida buena, de lo colectivo a lo individual en las foto-

grafías de arquitectura

B. La Mala Vida en Chile, la mirada de los fotógra-
fos. 

C. La Vida Buena, vivienda y fotografía.

1. La habitación colectiva. 
2.  El espacio doméstico en la fotografía.

D. Aire, luz y tiempo libre.
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CAP. IV. 
IMÁGENES PARA EL BUEN VIVIR.
Vivienda colectiva y ámbitos domésticos.

La ciudad moderna, mirada como espacio de lo cívico, presenta di-
ferentes facetas en el panorama fotográfico chileno. La amplitud de significa-
dos que es posible ver a través de las fotografías toca varias dimensiones de 
la experiencia urbana, profundamente transformada entre los años treinta y 
los sesenta. Una de estas experiencias es, como se ha vislumbrado en el capí-
tulo III, habitar en conjuntos de vivienda colectivos, poblaciones o unidades 
vecinales, según la denominación que se haya adoptado en cada caso. 

El proyecto moderno hizo suyo el problema de las condiciones 
insalubres en las ciudades europeas y norteamericanas, impulsado por los 
avances en las ciencias médicas y el influjo de las teorías higienistas durante 
la llamada Revolución Industrial. En América Latina, los procesos de indus-
trialización tuvieron, como es sabido, un desarrollo de menor impacto en las 
ciudades y desfases en tiempo. No obstante, el rápido desarrollo económico 
impulsado por las actividades extractivas y, en algunos lugares de la región, 
la instalación de industrias sobre todo ligadas a la actividad agraria, hicieron 
aparecer en la silueta urbana de ciudades como Buenos Aires, São Paulo y 
Ciudad de México chimeneas, silos elevadores de grano y grandes instalacio-
nes ferroviarias y portuarias. La proletarización y consecuente masificación 
de las grandes capitales de América Latina tuvo en la primera mitad del siglo 
XX elementos muy similares a aquellos que presentaron las urbes europeas 
y estadounidenses de finales del siglo XIX. Guardadas las debidas proporcio-
nes, los problemas de salubridad en la vivienda, la congestión en los trans-
portes y la escasez de espacios públicos eran compartidos, en los años de 
entre-guerras por la mayor parte de los países occidentales. 

Los congresos CIAM de ese período apelaron al carácter global de 
los problemas para proclamar como universales las soluciones a adoptar. 
La labor de los fotógrafos que se encargaron de señalar esos problemas, los 
llevó con frecuencia a ver su trabajo integrado al planteamiento de solucio-
nes de parte de urbanistas y arquitectos. El Realismo Social, movimiento 
artístico de alcances internacionales, tuvo en la fotografía a representantes 
de renombre como los estadounidenses Margaret Bourke-White, Jakob Riis 
y Berenice Abbott, cuyas frecuentes menciones a su trabajo en el campo de 
la fotografía urbana los conectó con el trabajo de arquitectos y entidades de-
dicadas al mejoramiento de las condiciones de vida en las grandes ciudades. 
A las imágenes del malestar urbano de los años de la Gran Depresión siguie-
ron las del surgimiento de imágenes más optimistas, las un futuro radiante, 
luminoso, de aire fresco y comodidades ofrecidas por los avances técnicos en 
materia de equipamientos domésticos. 

En este capítulo se analiza una selección de fotografías que, ante 
todo, refieren a los ámbitos de la vivienda colectiva y la vivienda unifamiliar, 
con algunas ramificaciones hacia equipamientos de servicio social. Primero, 
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se explora una selección de fotografías producidas en América Latina a modo 
de puesta en contexto, señalando donde ha parecido necesario las distancias 
y las similitudes con el caso chileno. 

En Chile, el desarrollo de proyectos de vivienda para las clases tra-
bajadoras –obreros y empleados– ha sido estudiado desde varias perspecti-
vas disciplinares, incluyendo la geografía urbana, la sociología, el urbanismo 
y la arquitectura. Las representaciones fotográficas de este desarrollo son, 
por lo mismo, de muy variados sujetos, incluyendo imágenes que intentan 
mostrar, por un lado, la realidad en la que viven miles de personas que han 
llegado a las ciudades en busca de oportunidades, y por otro, edificios y con-
juntos de vivienda promovidos por agencias estatales como promesas de un 
futuro mejor. La vivienda colectiva es tratada más que nada desde sus as-
pectos exteriores, grandes planos de bloques de viviendas.  Los interiores 
domésticos, remiten al ámbito de la vivienda unifamiliar, más como expe-
rimentos en torno a las ventajas del diseño moderno de espacios equipa-
mientos y mobiliario y, ocasionalmente, de relaciones con el medio natural 
o urbano. 
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A. Imágenes arquitectónicas del bienes-
tar en América Latina

De la ciudad a las realizaciones destinadas al bienestar, varios as-
pectos comunes se pueden enunciar a modo de puente: Las escalas de las 
intervenciones, la idea de que la vivienda está en la base de la concepción de 
la ciudad moderna, y las imágenes que celebran los cambios en los modos 
de vida urbanos, en lo más positivo que tienen que ofrecer. El concepto de 
bienestar, frecuentemente asimilado al concepto de la “vida buena”, por opo-
sición a la “mala vida” propia de los conventillos, tugurios o villas miseria, 
encuentra en las fotografías dos elementos clave para la construcción del 
proyecto moderno en términos visuales: 1. La evidencia del problema, las 
malas condiciones de vida en las ciudades; y 2. La evidencia de cómo puede 
ser la vida en la ciudad, en sus múltiples dimensiones: en los interiores do-
mésticos, en las relaciones con el paisaje, en los espacios abiertos, ventilados  
y asoleados. 

En América Latina, la diversidad de condiciones medioambientales 
hace que también sean diversas las respuestas arquitectónicas a problemas 
más o menos comunes en toda la región. El tránsito de la década del veinte a 
la siguiente se dio en varios países bajo el signo de importantes cambios en 
las relaciones entre el Estado, los medios de producción y la sociedad civil. 
La crisis económica de 1929 golpeó muy fuertemente a varias naciones, pro-
ductoras de materias primas y dependientes de las economías industrializa-
das. El cambio político verificado en Brasil, Argentina y Chile, por ejemplo, 
inicia un período de recuperación y de estabilización mediante políticas de 
incentivos a la construcción y la promoción de viviendas, entre otras ini-
ciativas. Las imágenes de amplios sectores de la población urbana que han 
quedado al margen de las primeras iniciativas de renovación urbana y de 
vivienda obrera de las primeras décadas del siglo, circulan en medios masi-
vos y especializados, marcando un período que se prolongará hasta después 
de la segunda Guerra Mundial. El Manual de Urbanismo de Karl Brunner y 
el libro Cities of Latin America de Francis Violich son ejemplos válidos para 
ilustrar cual fue la mirada fotográfica de ese momento –los años treinta y 
cuarenta– sobre los problemas de la insalubridad y la falta de espacios para 
el goce de la vida en las ciudades de la región.

1. La mala vida como sujeto fotográfico

Las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades indus-
triales en el Hemisferio Norte fueron extensamente documentadas por los 
fotógrafos, ya fuese en el contexto de encargos oficiales o por iniciativa pro-
pia, en busca de dar a la fotografía un discurso que diera forma visual a la 
creciente segregación social en las grandes ciudades. Annan en Glasgow, Riis 
en Nueva York y Marville en París hacen parte de un grupo en crecimiento, 
que anticipó en varios aspectos la fotografía documental de las barriadas la-
tinoamericanas del siglo XX. Como señala Eve Blau, 
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Fue sólo cuando las mayores ciudades europeas, habiendo cre-
cido más allá de sus distritos centrales densamente construidos 
y de calles angostas e iniciado extensos proyectos de renovación 
urbana, que el repertorio estándar de vistas (de los fotógrafos co-
merciales) se extendió haciendo que áreas no representadas hasta 
entonces, se convirtiesen en sujetos fotográficos.1

El foco del artículo de Blau se centra en el trabajo de Thomas An-
nan quien realizó un álbum para documentar los sectores que debían ser so-
metidos a una reforma urbana importante, en el cual muestra el centro cívico 
y los edificios y calles importantes de Glasgow, para luego internarse en las 
calles traseras y los patios interiores de las viviendas obreras que rodeaban 
el centro de la ciudad.  Para Blau, 

La ruta (propuesta por Annan), que sigue la de las mejoras pro-
puestas, también revela otro propósito: Moviéndose sistemática-
mente de la calle principal a los terrenos traseros, Annan creó el 
análogo visual de la descripción que hiciera Engel de la segrega-
ción espacial entre territorios burgueses y proletarios en Man-
chester.2

El momento de las intervenciones urbanas de gran escala en Amé-
rica Latina tardaría en producirse, aunque los problemas de segregación 
socio-espacial estuvieron presentes desde comienzos de siglo, cuando las 
ciudades comenzaron a tener actividades económicas atractivas y dinámi-
cas. Aunque la pobreza y la segregación socio-espacial parecen no haber sido 
sujetos fotográficos de mayor interés durante las primeras décadas del siglo 
XX latinoamericano, es en el momento de la crisis económica de 1929 que 
emergen las miradas fotográficas sobre los problemas sociales derivados de 
los incipientes procesos de modernización. La fotografía urbana, ya fuese en 
el escenario de las publicaciones de corte periodístico o en ámbitos especia-
lizados, comenzó su expansión hacia otros campos de interés. Dos ejemplos 
de trabajos realizados por expertos extranjeros de visita  en la región entre 
1929 y 1944 parecen pertinentes aquí: Violich y Brunner.

Las fotografías que Francis Violich publicó en su libro de 1944 (no 
mencionado de manera más amplia hasta ahora) corresponden a la lógica 
de quien observa la vida urbana en función de un cometido esencialmente 
político: determinar las bases para una acción concreta por parte de organis-
mos norteamericanos en la organización, planificación y financiamiento de 
políticas de bienestar en una región estratégica para los Estados Unidos, en 
tiempo de conflicto con los totalitarismos europeos. Las fotografías acerca 
de la mala vida se concentran en el capítulo 4 del libro, titulado “Dos tercios 
de América Latina”, con un primer encabezado que anuncia la existencia de 
“vecinos sin casas”.3 (Fig. 1) Las páginas insertadas con fotografías muestran 
los barrios de Favelas de Rio de Janeiro (fig. 2), conventillos en Buenos Aires 
y Santiago, tugurios en Bogotá y Lima, colonias pobres de Ciudad de México. 

1  Blau, Eve. “Patterns of Fact: Photography and the Transformation of the Early In-
dustrial City.” En: Blau, Eve; Kaufman, Edward. Architecture and Its Image. Four Centuries of 
Architectural Representation. Centre Canadien d’Architecture, Montreal, 1989   P. 44

2  Blau, E. Op Cit P. 48.

3  Violich, F. Op. Cit. p. 60 a 86
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En su Manual de Urbanismo, Brunner identificó a su modo los pro-
blemas que afectaban a las ciudades en las que más profundamente trabajó, 
Santiago y Bogotá. Como se detalla más adelante, en el capítulo V, los con-
ventillos de Santiago fueron objeto de estudios y artículos de Brunner, y en 
su Manual publica varias de sus fotografías en el tomo I, a modo de “planteo 
del problema”.4 Sin mencionar el lugar en que fueron tomadas, Brunner las 
presenta como “arrabales de dos ciudades suramericanas”, en un intento por 
ampliar la objetividad de su mirada haciéndola a la generalidad del sub-con-
tinente (fig. 3).

El realismo social, movimiento artístico internacional con una 
fuerte presencia en los Estados Unidos durante la Gran Depresión, marcó 
la mirada de muchos fotógrafos5 cuya sensibilidad frente a los problemas de 
la vida en las ciudades fue determinante. En América Latina sus reflejos se 
pueden apreciar en parte del trabajo de Tina Modotti y Lola Álvarez Bravo en 
México;  y José Medeiros en Brasil y los chilenos Antonio Quintana y Sergio 
Larraín en los años cuarenta y cincuenta. La continuidad del registro de la 
mala vida en América Latina estuvo asegurada en parte por la persistencia 
de los problemas sociales, durante la aplicación de las políticas desarrollistas 
de los años cincuenta. Si bien el tono de muchas de las fotografías con las que 
se difundieron las realizaciones del período parecía dejar de lado los años 
previos al conflicto mundial, la mirada de los fotógrafos latinoamericanos –
haciendo una apurada generalización– tuvo un segundo momento clave: Los 
años sesenta son, como se ha señalado en varias oportunidades, el momento 
en que la fotografía inicia su masificación a nivel mundial, la consolidación 
del prestigio de fotoperiodistas y la ampliación disciplinar de los usos de la 
fotografía, ahora en el campo de las ciencias sociales.

Sintomático del cambio de década entre los cincuenta y los sesenta 
fue, como se ha señalado en este capítulo, la inauguración de Brasilia. En 
una operación análoga a la de Annan casi un siglo antes, Thomaz Farkas 

4  Brunner, Karl. Manual de Urbanismo Tomo I. Concejo de Bogotá, 1939. P. 65.

5  Se suele mencionar en esta corriente a Margaret Bourke-White, Berenice Abbott, Do-
rothea Lange y Walker Evans, comisionados por agencias estatales creadas bajo el llamado New 
Deal, notablemente la WPA (Works Progress Adminstration).

Fig. 1 (arr. izq.): 
Francis Violich (atrib.): Cities of Latin America, 
página 60-61. Escena en una favela de Rio de 
Janeiro.

Fig. 2 (arr.):
Francis Violich (atrib.): Favela en Rio de Janeiro 
con uno de los cerros al fondo.

Fig. 3:
Karl Brunner: Fotografías publicadas en el Ma-
nual de Urbanismo, Tomo I, P. 83.
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documentó las poblaciones obreras levantadas durante la construcción de la 
capital, uniéndose a otros fotógrafos como Peter Scheier y Marcel Gautherot 
en su tarea. La mala vida seguía allí, con sus construcciones improvisadas, 
la precariedad de los servicios públicos y el hacinamiento en las viviendas. 
Paolo Gasparini a comienzos de los setenta hizo de las favelas y tugurios 
americanos uno de sus sujetos fotográficos privilegiados, construyendo una 
suerte de discurso que denunciaba el llamado “caos urbano” –mencionado 
ya en este capítulo–, en el contexto de la creciente polarización política y 
la supuesta ineficiencia de los mecanismos capitalistas para solucionar los 
problemas (fig. 4).

La contraparte de los registros fotográficos acerca de la mala vida 
en las ciudades fue, como parece lógico, la difusión de imágenes en las que 
la arquitectura moderna era el escenario de una vida distinta, nueva y pro-
metedora. En América Latina, las causas de la pobreza urbana moderna fue-
ron diferentes, como lo han establecido quienes, desde José Luis Romero en 
adelante, han estudiado los fenómenos de la urbanización acelerada en la re-
gión. Por lo mismo, la fuerza que adquirieron las imágenes de la ciudad mo-
derna efectivamente construida fue de igual importancia. Debían servir de 
antídoto contra la desesperanza y la aparente ausencia de políticas eficaces.

2. La vida buena, de lo colectivo a lo individual en las 
fotografías de arquitectura

El papel desempeñado por la fotografía de arquitectura durante las 
décadas de 1930 a 1960 fue clave en la construcción cultural de los valores 
de lo moderno, y América Latina no fue una excepción. Si bien las grandes 
obras de beneficio social –sobre todo viviendas colectivas, hospitales y cen-
tros educacionales– se iniciaron fundamentalmente a partir de la segunda 
mitad de los años cuarenta, la fase experimental y de implementación insti-
tucional tuvo en las primeras realizaciones y sus fotografías una huella que 
sin duda contribuyó a cimentar la idea de un continente “en progreso”, en 
simultaneidad con las corrientes internacionales.

Las fotografías de Esther Born, tomadas en 1937 en México sirven 
de ejemplo para dimensionar el estado del arte arquitectónico en esos años. 
La fotógrafa estadounidense tomó nota de hospitales (fig. 5, pág. siguiente), 
escuelas (fig. 6) y viviendas obreras, guiada por quienes figuran en la prime-
ra parte de su libro, Carlos Contreras, Enrique de La Mora, Juan O’Gorman, 
Carlos Obregón Santacilia y José Villagrán.6 Aunque el acento del libro, en 
cuanto a su contenido más arquitectónico apunta a un panorama general, 
llama la atención la inclusión de un artículo firmado por Beach Riley titu-
lado “Progreso Social y la Nueva Arquitectura”, donde destaca los esfuerzos 
del grupo de arquitectos más comprometidos con las políticas oficiales y los 
ideales de la arquitectura moderna, en torno al papel central que debían te-
ner tanto la industria del cemento como los jóvenes profesionales. La figura 
de Juan Legarrerta es destacada y así también lo hizo Born al fotografiar 

6  En su libro The New Architecture in Mexico, Born los menciona entre otros colabora-
dores en los reconocimientos.

Fig. 4:
Paolo Gasparini: Calle cercana al conjunto 23 de 
enero, Caracas, c.1968.
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los barrios obreros que alcanzaron a construirse antes del fallecimiento del 
arquitecto. 

La publicación en los Estados Unidos de obras de “progreso social” 
en México tenía como telón de fondo las políticas de reforma social imple-
mentadas en los años posteriores a la Revolución así como el movimiento 
del realismo social. La arquitectura que debía asociarse a él no era otra que 
la que aparecía en las fotografías de Born.7 Tras la exhibición de 1932 en el 
MoMA-NY, los efectos del estilo internacional podían medirse en el contex-
to mexicano, así como las distancias respecto de esa misma idea de “estilo”, 
que Riley también cuestiona en su artículo.8 El carácter experimental de las 
obras de O’Gorman (las escuelas técnicas en particular, fig. 7) y las viviendas 
de Legarreta (fig. 8) contradicen notoriamente la noción de estilo, más evi-
dente en las casas individuales e incluso en algunos de los edificios de renta, 
casi todos obras de jóvenes arquitectos como De La Mora, Juan Creixell y 
Enrique Yáñez. 

El ejemplo mexicano, aunque visto a través de la fotografía de una 
norteamericana, muestra los diferentes caminos posibles para las represen-
taciones de la vida buena: Edificios públicos nuevos, grandes espacios ex-

7  Al Realismo Social suele asociarse también el movimiento muralista, liderado por los 
pintores mexicanos de esos mismos años (Rivera, Siqueiros, Orozco, etc.) y que aparecen publica-
dos en la segunda parte del libro de Born.

8  Riley, Beach. “Social Progress and The New Architecture”. En: Born, Esther. The New 
Architecture in Mexico. The Architectural Record-William Morrow and Co., New York. 1937. P. 19.

Fig. 5 (sup. 1zq.):
Esther Born:  Sanatorio de Tuberculosos, Ciudad 
de México, 1937. José Villagrán, arq.

Fig. 6 (sup. der.):
Esther Born:  Escuela Central de la Revolución, 
Ciudad de México, Antonio Muñoz G., arq.

Fig. 7 (arr.izq.):
Esther Born:  Escuela de Técnicos Industriales, 
Ciudad de México, 1937. Juan O’Gorman, arq.

Fig. 8 (arr. der.):
Esther Born:  Casas para obreros Tipo 3, Ciudad 
de México, 1937. Juan Legarreta, arq.
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teriores, formas arquitectónicas dinámicas, materiales modernos (cemento, 
vidrio, acero), viviendas cómodas, luminosas y ventiladas, terrazas, entre 
muchos otros aspectos que Born destacó en sus fotografías. Una mirada que 
avanza de lo colectivo a lo individual prevalece en la forma como los editores 
de su libro organizaron el material fotográfico, así como de vistas generales 
a detalles. Ello sugiere para esta parte del capítulo una estructura similar: 
Se revisan primero fotografías de proyectos de interés colectivo, viviendas 
sobre todo, y se avanza sobre casas unifamiliares, algunas de ellas obras ex-
perimentales y otras, obras de los arquitectos para sí mismos.

La vida colectiva en las fotografías

Los ejemplos de vivienda colectiva fotografiados por Esther Born 
en México son relativamente escasos. El conjunto de Avenida Martí diseña-
do por Enrique Yáñez es uno de ellos (fig. 10). La mirada objetiva de la fo-
tógrafa recuerda por momentos a sus similares alemanes, cuyas fotografías 
fueron exhibidas en 1932. La búsqueda de aspectos visuales que acercaran 
a la arquitectura mexicana con la huella fotográfica de la arquitectura euro-
pea de esos mismos años parece evidente en varios de sus trabajos. Además 
de las similitudes arquitectónicas entre europeos y mexicanos, la manera de 
acercarlas entre sí es también fotográfica (fig. 9). No es extraño que Alberto 
Sartoris hubiese escogido varias fotografías de Born para publicarlas en sus 
libros, a lado de trabajos de Arthur Köster y Marius Gravot entre muchos 
otros (véase las figs. 48 y 49 del cap. II). Esta posible conexión, entre las 
imágenes de arquitectura europea expuestas en Nueva York en 1932, la mi-
rada de Born en 1937 y su “regreso” a las publicaciones europeas después de 
1945 permite volver aquí al asunto de la arquitectura fotográfica. En varios 
episodios más se podrán verificar estas conexiones, en las que la arquitectu-
ra moderna producida en Europa entre los años veinte y cuarenta y aquella 
producida en el mismo período en América Latina aparecerán una al lado 
de la otra (en Moderne Bauformen, por ejemplo) bajo los mismos aspectos 
visuales.

¿Cuales son estos aspectos? La publicación de los programas de vi-
vienda colectiva en Europa Central (sobre todo en Alemania) movilizó a una 
importante cantidad de fotógrafos, y gozó de eficientes medios de difusión 

Fig. 9 (arr.):
Esther Born:  Apartamentos en avenida Insurgen-
tes 411, Ciudad de México, 1937. Enrique Yáñez, 
arq. 

Fig. 10 (arr. der.):
Esther Born:  Apartamentos en avenida Martí 251, 
Ciudad de México, 1937. Enrique Yáñez, arq.
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tales como Bau und Wohnung, la mencionada Moderne Bauformen y las pu-
blicaciones de la casa editorial Wasmuth. La fotografía de arquitectura debía 
ser, en ese momento, finales de los años veinte, tanto una representación 
objetiva de los edificios, como capaz de dar una impresión de aquellos.9 Esta 
aparente contradicción, no resuelta en su momento, parece estar también 
en las fotografías de arquitectura en América Latina. Born procedió de una 
manera lo más objetiva posible, de modo que en ese aspecto mantuvo una 
neutralidad que bien pudo favorecer la inclusión de sus fotografías en distin-
tas publicaciones de la época y posteriores.10

Siguiendo esta línea, a las primeras realizaciones en materia de 
vivienda colectiva en América Latina les correspondieron representaciones 
fotográficas cercanas a la objetividad europea, como una lógica consecuencia 
de la forma como los arquitectos contemporáneos deseaban que sus obras 
fueran vistas, y muy probablemente como los arquitectos mismos habían 
visto por primera vez la arquitectura moderna europea. En Argentina, Ma-
nuel Gómez Piñeiro operó de esta manera. Sus fotografías publicadas en 
Nuestra Arquitectura, entre los años treinta y cuarenta representan obje-
tivamente la obra de arquitectura y, al mismo tiempo, dan una impresión 

9  Claire Zimmerman ofrece un dato importante al respecto: El artículo de Wilhelm Lotz 
titulado “Architekturfotos” publicado en Die Form en febero de 1929, donde el ejemplo tomado es 
una casa diseñada por Bruno Taut. Zimmerman, Claire. Photographic Architecture in the Twen-
tieth Century. University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, 2014. Pp. 145 y 172.

10  Se han detectado fotografías suyas en Arquitectura/México (los primeros números), 
L’Architecture d’aujourd`hui (en el primer especial sobre México en 1957) y en el tercer tomo de 
la Encyclopédie de l’architecture moderne de Sartoris de 1958.

Fig. 11: 
Manuel Gómez Piñeiro: Avenida Libertador 3080, 
Sánchez lagos y de la Torre, arqs. c. 1935
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general de la misma. La obra de Antonio U. Vilar en particular merece cierta 
atención: sus edificios de renta para vivienda, aunque no estaban destinados 
a la clase obrera, fueron fotografiados por Gómez siguiendo las pautas de la 
objetividad con la cual sus similares europeos eran fotografiados, en la mis-
ma época.11 Los edificios eran fotografiados en un ligero escorzo, casi nunca 
de frente, con algunos elementos del contexto inmediato y alguna referencia 
de escala, ya fuese un  automóvil o una persona convenientemente dispues-
ta. La obra de otros arquitectos como Leon Dourge y Sánchez Lagos y De La 
Torre también recibió similar tratamiento y aunque Gómez se fue apartando 
de la línea objetiva en sus fotografías de arquitectura en años posteriores, es 
en este período inicial de su trabajo en Argentina donde de aprecia la cerca-
nía visual con sus contemporáneos europeos. (Figs. 10, 11 y 12)

En Brasil, los registros fotográficos con los que fue dada a conocer 
internacionalmente la arquitectura moderna fue, al igual que México, a tra-
vés de la mirada de un estadounidense, G. E. Kidder Smith. A cargo de las 
fotografías para la exposición Brazil Builds, su atención a los sistemas de 
control solar en edificios de renta es evidente y, en el caso de las viviendas 
para obreros en Realengo, la fuerza expresiva de los balcones-corredor del 
bloque de apartamentos aparece de un modo que recuerda algunas de las 
fotografías tomadas en Alemania en los años treinta, con las casas bajas en 
primer plano y el bloque alto al fondo (fig. 14). Aunque a diferencia de los 
europeos, su fotografía del bloque en fuerte escorzo (Fig. 15) da cuenta de la 

11  Véase en el capítulo I, nota Nº 51, la observación de Patricia Méndez sobre la cercanía 
de Gómez con la Neue Sehen (Nueva Visión).

Manuel Gómez Piñeiro: Fotografías de edificios de 
renta en la avenida Libertador en Buenos Aires:

Fig. 12 (arr., izq.): Avenida Libertador 3590, 1936. 
A. Vilar, arq.

Fig. 13 (der.): Esquina de Malabia y Libertador, c. 
1934. Léon Dourgue, arq.
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intensidad solar –algo que no siempre se advierte en las fotografías de sus 
colegas europeos, tomadas a mayor distancia, de modo que las cualidades 
de profundidad no se vieran alteradas por las fuertes angulaciones, algo que 
generalmente era percibido como una forma anti-natural de representar los 
edificios.12 

La aplicación más extendida de los ideales modernos de vivienda 
colectiva de bajo costo tuvo un impulso definitivo a partir de los años poste-
riores a 1945. Las políticas de renovación urbana, de provisión de servicios, 
espacios libres y viviendas bajo el signo de la cooperación técnica y la figura 
de los préstamos internacionales, favoreció la implementación de formas 
cercanas al welfare state anglosajón. Sin embargo, las formas de la arqui-
tectura de grandes bloques de vivienda remitió esencialmente al modelo de 
la Unité Corbusiana y otras variaciones introducidas durante los años de las 
reconstrucción europea. A medida que fueron apareciendo los primeros ex-
perimentos de gran escala, las fotografías de esos conjuntos adquirieron otro 
tono, como las del Multifamilar Presidente Miguel Alemán en México y el 
Pedregulho en Rio de Janeiro. 

De las fotografías de Guillermo Zamora tomadas en los conjuntos 
diseñados por Mario Pani y sus socios, las correspondientes al Multifamilar 
Presidente Alemán muestran un creciente interés por aspectos parciales de 
las obra, donde la presencia de signos concretos del bienestar aportado por 
la colectivización de equipamientos se hace más frecuente. La piscina y la 
guardería, con los bloques de viviendas como telón de fondo aluden a la ma-
yor complejidad arquitectónica del conjunto (figs. 16, 17 y 18, pág. siguien-
te). Probablemente a causa del tamaño de los edificios y con la intención 

12  Claire Zimmerman anota que los arquitectos del período de Weimar “generalmente 
tendieron a desestimar la innovación, prefiriendo la neutralidad fotográfica a alguna firma  artís-
tica distintiva en todos excepto algunos casos bien conocidos. (…) Frecuentemente consideraron  
hábiles composiciones fotográficas como distracciones de la entrega ‘directa’ de información ar-
quitectónica.  Generalmente preferían considerar a la fotografía como una ventana transparente, 
–aunque fuese una imperfecta– a través de la cual el público pudiese acceder a la obra.” Zimmer-
man, Op. Cit. P. 145.

Fotografías de G. E. Kidder Smith: Viviendas para 
obreros de Realengo, Estado de Rio de Janeiro, 
1942. C. F. Ferreira, arq.

Fig. 14 (sup.): Vista desde una calle del conjunto 
en dirección hacia el bloque occidental (de mayor 
longitud) de viviendas colectivas. La torre de agua 
está aún en construcción, en el parque central del 
conjunto.

Fig. 15 (arr.): Detalle de la fachada oriental de 
uno de los bloques colectivos cortos, fotografiados 
cuando aún estaban en construcción. 
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de explicar mejor visualmente los espacios construidos, encuadró sus fotos 
usando como marco partes del mismo conjunto, o aprovechando los espa-
cios libres, para intentar impresiones, más que representaciones objetivas 
de los espacios resultantes del sistema de agrupación –edificios aislados y un 
largo bloque en línea quebrada que atraviesa la super-manzana (ver la foto 
aérea en la fig. 23 del cap. III).

El conjunto Pedregulho diseñado por Affonso Reidy fue fotografia-
do en los años iniciales de su existencia por Marcel Gautherot, Michel Aerst-
sens y Rollie Mackenna, entre otros. Las conexiones políticas y sociales de 
Reidy favorecieron su participación en proyectos urbanos y realizaciones en 
el marco de su acción como funcionario de la Prefectura de Rio de Janeiro. 
La posibilidad de realizar un conjunto de viviendas que sirviese de modelo, 
en medio de un barrio industrial y obrero, fue la oportunidad también de 
una construcción fotográfica cuidadosamente pensada para su difusión local 
e internacional. Las fotografías de Gautherot, en blanco y negro y en color 
fueron publicadas de manera extensa en el  segundo número doble dedicado 
a Brasil, en 1952. El trabajo de Gautherot se concentra en los bloques bajos y 
en los equipamientos –guardería, mercado, dispensario de salud y piscina–, 

Fotografías de Guillermo Zamora: Multifamilar 
Presidente Alemán, Ciudad de México, 1950. 
Mario Pani, arq.

Fig. 16 (arr.): Ángulo del bloque principal con 
la piscina en primer plano. Otra fotografía fue 
tomada desde el ángulo opuesto, publicada en 
Arquitectura/México Nº 30, febrero 1950.

Fig. 17 (arr., der.): Guardería infantil con el bloque 
principal al fondo.

Fig. 18 (der. ab.): Perspectiva que incluye un es-
pacio verde (recién plantado), a la izq. uno de los 
bloques bajos, a la der. uno de los bloques altos 
aislados y al fondo, el bloque principal.
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recién terminados y sitúa el bloque curvo situado en la pendiente del cerro 
como trasfondo, aún sin terminar (figs. 19, 20 y 21). El énfasis en el aspec-
to social del conjunto, los lugares de encuentro y de participación colectiva 
siguen en las fotografías los ideales de reforma social enmarcados en un am-
biente luminoso y alegre, algo que también está presente en buena parte del 
conjunto de la obra del fotógrafo. 

Pocas personas pueblan las fotografías, como es usual en los traba-
jos de esta naturaleza, planteando una contradicción vital: Si bien los puntos 
de vista de Gautherot y de otros fotógrafos mantienen una cierta empatía con 
el observador (sus fotografías son “ventanas” en un sentido objetivo), la obra 
de Reidy mantiene  su condición de modelo, y por lo tanto, fotográficamente, 
esta condición se amplifica, de un modo que recuerda el despliegue visual –
guardando las distancias del caso– con el que fue difundida la Unité de Mar-
sella, en esos mismos años. La condición modélica de los primeros grandes 
conjuntos realizados en América Latina es señalada en gran medida por el 
tratamiento fotográfico de que fueron objeto. Una situación similar se verifi-
ca en Caracas, en la unidad residencial “El Paraíso”, en la que las fotografías 
de “arquifoto” (según el crédito de L’architecture d’aujourd’hui) privilegian 

Fotografías de Marcel Gautherot: Conjunto Pedro-
gulho, c. 1955. Affonso Reidy, arq.

Fig. 19 (arr., izq): Vista del edificio de servicios 
con el espejo de agua y la cancha deportiva en 
primer plano.

Fig. 20 (arr., der.): Edificio de servicios conectado 
mediante una rampa cubierta con la piscina. 
Foto en color publicada en L’Architecture d’au-
jourd’hui.

Fig. 21 (izq.): Circulación superior del edificio de 
servicios (dispensario de salud y mercado). Foto-
grafías de Marcel Gautherot: Conjunto Pedrogul-
ho, c. 1955. Affonso Reidy, arq.
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vistas generales del bloque de viviendas diseñado por Villanueva, Celis y Mi-
jares (fig.22). Como se sabe, esta unidad precede muy brevemente el diseño 
de los bloques el conjunto “23 de Enero”, también dirigido por Villanueva.

¿Qué ocurrió después de esta fase de construcción fotográfica de 
modelos de habitación colectiva? Otros proyectos realizados en varios pun-
tos de la región entre los años cincuenta y los sesenta (Cerro Piloto en Ca-
racas, Marqués de São Vicente en Rio de Janeiro, Presidente Juárez y No-
noalco -Tlatelolco en México) también fueron construidos fotográficamente, 
aunque es evidente una cierta estilización visual, en parte atribuible a la 
mayor escala de los proyectos, a las complejidades de algunos de ellos y, 
paradójicamente, al esquematismo y la estandarización de las soluciones de 
los bloques de vivienda, contrastadas con el diseño de los equipamientos, 
algo que es particularmente evidente en las fotografías de Armando Salas 
Portugal tomadas en Tlatelolco (fig. 23). 

No es extraño que el interés de los editores de revistas internacio-
nales por estos proyectos haya decaído tras la inauguración de Brasilia. La 
reiteración de imágenes, iniciadas a fines de los cuarenta y amplificada en 
los cincuenta, de estos “modelos” de habitación colectiva en clave latinoa-
mericana, tuvo su punto culminante en las fotografías que Gautherot, Hess, 
Fontenelle y otros tomaron en las super-cuadras modelo, proyectadas por 
varios arquitectos siguiendo las pautas urbanísticas de Lúcio Costa para el 
Plan Piloto. De los prototipos arquitectónicos de los años treinta, se pasó 
a los modelos en las décadas siguientes.13 La fotografía de arquitectura fue 
esencial para la construcción cultural de los grandes conjuntos como porta-
dores de la idea de bienestar, de vida urbana alegre, soleada y saludable. A la 
hora de continuar registrando más y más ejemplos –de calidad muy dispar 
en la región-, la repetición de las imágenes de grandes bloques, amplios jar-
dines y equipamientos de servicios contribuyó sin duda al creciente desinte-
rés editorial en estas soluciones, confrontadas, en las imágenes de tugurios 
y favelas, al creciente ambiente crítico de los años sesenta, ya mencionado 
en este capítulo acerca de la fotografía urbana. El caso chileno no será una 
excepción aunque, como se verá más adelante en la segunda parte de la tesis, 

13  Los conceptos de prototipo y modelo han sido tomados aquí en el sentido que les da 
Jean Baudrillard en El sistema de los objetos. El prototipo supone un ensayo, una puesta a prueba 
de laboratorio. El modelo es la versión práctica del objeto que ha sido sometido a prueba, con 
miras a su repetición, con variaciones dependiendo del diversas cisrcunstancias y contextos.

Fig. 22 (arr.):
Arquifoto: Unidad Habitacional El Paraíso, 
Caracas, c.1955. Carlos R. Villanueva, José M. 
Mijares, arqs. 

Fig. 23 (arr., der.):
Armando Salas Portugal: Conjunto Habitacional 
Nonoalco Tlatelolco, Ciudad de México, 1966. 
La cubierta del teatro Isabela Corona aparece en 
primer plano. El bloque de viviendas a la derecha 
fue demolido tras el terremoto de 1985.
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la construcción fotográfica de los ideales de la vida moderna en las ciudades 
tuvo ciertas continuidades formales e ideológicas, derivadas de la forma en 
que, entre una constelación de fotógrafos muy afines entre sí, se aprecia la 
persistencia de una mirada heredera del realismo social de los años treinta 
que perdura hasta bien entrados los años sesenta.

Imágenes de confort y bienestar en la casa unifamiliar

La pesquisa de fotografías de interiores en edificios de vivienda co-
lectiva de bajo costo ha mostrado cómo éstas son prácticamente inexisten-
tes, al menos en las publicaciones y archivos indagados. Las referencias a 
los modos de habitar modernos en la fotografía de arquitectura usualmente 
se encuentran en los casos de viviendas unifamiliares. La paradoja entre la 
condición privada de la vida doméstica y su utilización en imágenes fotográ-
ficas como argumento publicitario de los ideales de la arquitectura moderna, 
enunciada por Beatriz Colomina en su libro Privacy and Publicity, es apli-
cable en similar medida en América Latina. Aunque no se trata de las figuras 
de Loos y Le Corbusier, es posible seguir la pista a las fotografías de casas, 
tanto en exteriores como en interiores, en las que la vida buena adquiere una 
dimensión visual idealizada en las imágenes. 

La casa Möll en Buenos Aires, 1929. Alberto 
Presisch, arq. Fotografías de Gustavo Baldiserotto 
en Moderne Bauformen:

Fig. 24: (arr. izq.)
Exterior desde la calle.

Fig. 25 (sup.):
Terraza del nivel superior.

Fig. 26 (arr.):
Sala de estar en la primera planta (2º piso).
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La estética y el confort domésticos en clave moderna aparecieron 
en las fotografías junto con las demás representaciones de la arquitectura. El 
afán de objetividad en las imágenes no sólo se refiere al aspecto exterior sino 
a las cualidades espaciales de los interiores. Las dos dimensiones forman 
un todo, como parece lógico, y en el caso latinoamericano, las fotografías 
que aparecieron publicadas fueron, en una mayoría de casos, las de las casas 
que los arquitectos diseñaron para sí mismos, o las que diseñaron para unos 
clientes que les dieron la libertad y los medios para desarrollar sus ideas.

La publicación de la casa Möll diseñada por Alberto Prebisch en 
1932 incluyó una fotografía exterior y seis más tomadas en terrazas, balcones 
y recintos interiores. Las fotografías de Gustavo Baldiserotto eran conformes 
al criterio general de las publicaciones europeas de ese momento,14 en las 
que, como se ha señalado en relación con la fotografía de arquitectura en 
la Alemania de entreguerras, tanto la representación objetiva como la im-
presión general acerca de la obra se mantuvieron en un equilibrio no siem-
pre resuelto. El rechazo a la frontalidad y a las composiciones simétricas era 
también una marca de los fotógrafos, muy seguramente empujados por los 
arquitectos para que el dinamismo, la transparencia y las relaciones entre 
interior y exterior quedasen claramente expresadas en las fotografías. (Figs. 
24, 25 y 26, pág. anterior)

En las fotografías de Esther Born tomadas en México sucede algo 
diferente. La fotógrafa optó por ligeras angulaciones cuando pudo aprove-
char espacios de doble altura, como en el caso de la casa para la artista Fran-
ces Toor diseñada por Juan O’ Gorman (fig. 27). Más decidida a explotar la 
secuencia de terrazas y jardín de la casa del arquitecto José Villagrán, Born 
optó por fuertes ángulos en picado en un esfuerzo por sintetizar la idea de 
aprovechar el sol en el restringido terreno, desarrollando la casa en tres nive-
les (fig. 28). Mediando una mayor libertad expresiva, pues Born y su esposo 
eran los responsables editoriales de la publicación en Architectural Record, 
la impresión general acerca de los interiores de la arquitectura moderna en 
México era la de un cierto dinamismo espacial expresado en relaciones entre 

14  Las fotografías presentadas aquí son las publicadas en el número de diciembre de 1932 
de Moderne Bauformen.

Fig. 27 (arr.):
Esther Born: Estar de la casa de Frances Toor, 
Ciudad de México, 1937. Juan O’Gorman, arq.

Fig. 28 (arr., der.):
Esther Born: Casa del arquitecto José Villagrán, 
calle Dublin Nº 7, Ciudad de México, 1937. Vista 
desde la terraza del último piso hacia el jardín.
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niveles, ventanas alargadas y grandes dimensiones –habida cuenta del uso 
de lentes angulares, de uso más restringido en Europa– que correspondían a 
los ideales de iluminación, ventilación, transparencia y libertad.  

Uno de los episodios relevantes en el proceso de construcción fo-
tográfica de los ideales de la vida moderna fue el de la casa que Gregory 
Warchavchik construyó para la venta, en la calle Itápolis en São Paulo. Hugo 
Zanella aparece en varias referencias como el fotógrafo que trabajó para 
Warchavchik, y sus fotografías son muestras del influjo alemán en esos años, 
comienzos de la década del treinta. La intención del arquitecto era promover 
la arquitectura moderna en el medio paulista, integrarla al trabajo de los ar-
tistas plásticos que formaban una vanguardia surgida en la Semana del arte 
moderno de 1922 y llamar la atención de potenciales clientes en un medio 
económicamente muy activo. La casa fue una de las primeras que se cons-
truyeron en el barrio y fue posible fotografiarla por tres de sus costados (figs. 
29, 30 y 31), y hacer un detallado portafolios fotográfico de sus interiores, 
con cuadros de artistas como Tarcília do Amaral y muebles diseñados por 
el propio Warchavchik (figs. 32 y 33). La objetividad de las fotografías de 
Zanella, atendiendo a las circunstancias que rodearon la construcción de la 
casa, debía ser evidente: se trataba de representarla del modo más completo 
posible y, al mismo tiempo, siguiendo el argumento de Wilhelm Lotz, dar 
una impresión de la obra.15

La promoción de la casa de la calle Itápolis condujo eventualmente 
a otros encargos de casas de mayor tamaño, y a un reconocimiento profe-
sional de Warchavchik a nivel nacional. La publicación de su obra desde los 
primeros libros de Alberto Sartoris, de un modo similar a lo ocurrido con 

15  Lotz, Wilhelm. “Architekturfotos”. En: Die Form. Nº 3, año 4, Berlín, febrero de 1929.  
Pp. 69 y 70.

Figs.29, 30 y 31 (sup.):
Hugo Zanella: Casa en la calle Itápolis, São Paulo, 
1932. Tres puntos de vista de la casa demostrativa 
de Warchavchik.

Figs.32 y 33 (arr.):
Hugo Zanella: Casa en la calle Itápolis, São Paulo, 
1932. El estar fotografiado con el mobiliario y la 
decoración preparados por Warchavchik como ex-
hibición de arquitectura, diseño y arte modernos.
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Born y con Gómez Piñeiro, atestigua no solo el afán unificador en lo visual 
practicado por el cronista ítalo-suizo,16 sino que confirma el ascendiente ob-
jetivo de los fotógrafos de arquitectura actuando en suelo americano.

Las primeras imágenes de la casa de Oscar Niemeyer en Gávea (Rio 
de Janeiro) –conocida internacionalmente a través de las que tomara Kidder 
Smith en 1942 y las que fueron publicadas posteriormente en L’architectu-
re d’aujourd`hui– se mantienen dentro del  criterio objetivista de los años 
treinta, describiendo el volúmen exterior contra el cerro o el Pan de Azúcar 
en la distancia (fig. 36). El espacio central, probablemente fotografiado por 
Franceschini, es descrito mediante vistas en ángulos diirectamente opues-
tos, marcando la simultaneidad de situaciones: El dormitorio en el nivel su-
perior, el jardín visible desde la ventana larga del piso inferior, la rampa de 
circulación y el espacio de triple altura con sus muros coloreados. (Figs. 34 
y 35)

La amplia difusión de que gozó la arquitectura brasileña a partir 
de los años cuarenta significó un intenso trabajo fotográfico, desarrollado 
visualmente a la par con la madurez de la obra de arquitectos como Álvaro 
Vital Brasil, Rino Levi, Osvaldo Arthur Bratke y, en la década de los cincuen-
ta, de Lina Bo Bardi y de João Vilanova Artigas. Algunos de los fotógrafos in-
volucrados en este esfuerzo ya han sido mencionados en el capítulo I, Fran-
cisco ‘Chico’ Albuquerque y Peter Scheier. Junto a ellos, figura también José 
Moscardi, y un grupo de fotógrafos no identificados, todos ellos vinculados a 
las obras de los arquitectos de la llamada ‘escuela paulista’. Si la arquitectura 
producida en Rio de Janeiro tuvo en Gautherot una figura de la fotografía 
muy prominente17 (en gran medida a causa de su vinculación con Costa y 
Niemeyer), en São Paulo son varios los fotógrafos que trabajaron, a veces en 

16  Recuérdese la observación de Antoine Baudin acerca del conjunto del archivo fotográ-
fico de Sartoris, anotado en la introducción de esta tesis.

17  Otros fotógrafos y agencias pesquisados en los créditos fotográficos de varias publi-

Figs. 34 y 35 (arr.):
Fotógrafo no identificado: Interiores del estar-co-
medor de la casa Niemeyer en Gávea, Rio de 
Janeiro, c. 1950. 

Fig. 36 :
G. E. Kidder Smith: Casa Niemeyer en el barrio de 
Gávea, Rio de Janeiro, 1942.
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forma simultánea, sobre las mismas obras y sobre los mismos arquitectos. 
Sus enfoques acerca de la vida buena fueron reconocibles en varios aspectos. 

Albuquerque era un fotógrafo de publicidad comercial, conocido en 
el medio paulista, y su vinculación con los arquitectos de la ciudad pudo de-
berse a su trabajo para Bratke cuando su primera casa fue publicada en Arts 
and Architecture en 1947.18 Lina Bo Bardi hacia 1951 contó con sus servicios, 
como parte de la campaña de difusión de sus diseños de muebles y más noto-
riamente para la publicación de su casa en el barrio de Morumbí en la revista 
Habitat, por entonces dirigida por ella misma.19 (Fig. 37) Albuquerque tam-
bién realizó las fotografías más conocidas de la casa de Bratke en Morum-
bí, tomadas hacia 1951. Su aproximación a la idea del habitar moderno está 
marcada por el acento publicitario de sus fotografías, esto es, la búsqueda de 
efectos de luz llamativos, como en el interior de la casa Bratke en la fig. 38 
(pág. siguiente), en las poses a contraluz de Lina Bo en su casa y las imágenes 
generales de las residencias, generalmente tomadas a distancia de modo que 
el entorno natural tuviera cierto protagonismo (fig. 39, pág. siguiente). 

La afinidad arquitectónica de las casas de Bratke con las que pu-
blicaba la revista Arts and Architecture hizo que en las fotografías de Albu-
querque y Scheier adquiriesen un tono más “norteamericano”, en línea con 
la idea de mostrar el contexto inmediato de piscinas y jardines, y mostrar 
los grados de interpenetrabilidad de los espacios, con frecuentes acentos en 

caciones incluyen a la agencia Carlos (también presente en São Paulo con la obra de Vital Brasil), 
Franceschi, Landeau y Rosenbauer (fotos del Ministerio de Educación y Salud y de la segunda casa 
de Niemeyer). A ellos se suman Arno Kikoler (fotos del Park Hotel de Costa) y el francés Michel 
Aertsens (obras de Affonso Reidy y Jorge Machado Moreira).

18  Sobre Albuquerque se han escrito varias semblanzas aunque ninguna de ellas detalla 
los pormenores de su vinculación con Bratke y Lina Bo Bardi. Fue uno de los pioneros de la fo-
tografía publicitaria en Brasil y desarrolló la mayor parte de su trabajo en São Paulo entre 1947 y 
1975, para luego retornar a su Fortaleza natal. Un perfil general se encuentra en http://www.ims.
com.br/ims/explore/artista/chico-albuquerque/perfil.

19  Véase la mención acerca de la revista en el Cap. I.

Fig. 37:
Francisco ‘Chico’ Albuquerque:
Casa de Pietro Bardi y Lina Bo, Morumbí, São 
Paulo, 1951. Albuquerque habría fotografiado la 
casa con las cortinas que fueron instaladas con 
posterioridad a la sesión de Peter Scheier.
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la ambigüedad entre recintos interiores y exteriores. En la casa en Ubatuba 
de Bratke, Scheier intentó acercar la imagen fotográfica a la de los dibujos 
del arquitecto, donde las transparencias y la presencia del entorno natural 
hacían parte del planteamiento de la casa (fig. 40).

Moscardi, al igual que Albuquerque, tuvo una aproximación más 
neutra, objetiva y en general, con cuidadas composiciones más descriptivas 
que interpretativas de los espacios. La casa Gomes diseñada por Rino Levi 
muestra el procedimiento cuidadoso de disposición de muebles, manejo 
equilibrado de las luces interiores y exteriores (los jardines fueron diseñados 
por Burle Marx), recordando en muchas de sus fotografías la eficacia técnica 
de Shulman, aunque también una cierta frialdad en el tratamiento de los 
interiores (fig. 41, pág. siguiente). 

Este tránsito entre la Nueva Visión europea y la fotografía de ar-
quitectura más técnica y visualmente calculada practicada en los Estados 
Unidos, marca no solo para el caso paulista, sino para otros puntos de Amé-

Fig. 38:
Francisco ‘Chico’ Albuquerque:
Casa de Osvaldo Arthur Bratke, Morumbí, São Paulo, 1952. La 
levedad aparente de la casa tiene su correlato en el diseño de los 
muebles, fotografiados con luz rasante.

Fig. 40:
Dibujo de Bratke (arr.) y fotografía de Peter 
Scheier desde el mismo punto de vista en la casa 
de temporada en Ubatuba, Estado de São Paulo, 
c.1960.

Fig. 39:
Francisco ‘Chico’ Albuquerque:
Exterior de la casa de Osvaldo Arthur Bratke, 
Morumbí, São Paulo, 1952. Fotografía tomada 
desde el jardín interior.
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rica Latina el influjo de los fotógrafos más publicados entre los cuarenta y 
los cincuenta, Shulman, Stoller, la agencia Hedrich-Blessing y otros más. 
Shulman, por ejemplo, fotografió la casa que diseñó para sí Mario Payssé 
Reyes en Montevideo, en la que el espacio intermedio entre el estar y el jar-
dín fueron un motivo de especial atención (fig. 42). En Venezuela el fotó-
grafo de origen alemán Erich Thiede tuvo una aproximación similar en su 
trabajo en las casas diseñadas por Dirk Bornhorst en esos años, empleando 
lentes angulares en los espacios interiores. En línea con esta tendencia, la 
arquitectura doméstica en México también tuvo en Zamora y sobre todo en 
los hermanos Roberto y Fernando Luna y su trabajo para Francisco Artigas 
la expresión más cercana al ideal norteamericano de vida buena, en grandes 
parcelas, tratamientos paisajísticos, automóviles de lujo y depuradas líneas 
horizontales en las construcciones (fig. 43). 

Una referencia aparte debe hacerse respecto de otro horizonte foto-
gráfico trazado en México en los años cuarenta y que tendría repercusiones 
en la región. La urbanización Jardines del Pedregal iniciada por Luis Barra-
gán fue la oportunidad para que dos visiones opuestas del habitar doméstico 
tuvieran lugar. Max Cetto diseñó su casa mediando un tratamiento paisajís-
tico acorde con las condiciones del lugar, y al mismo tiempo abriéndola es-
pacialmente hacia el entorno en línea con los ideales  modernos de transpa-

Fig. 41 (arr.):
José Moscardi: interior de la casa Olivio Gomes, 
São Paulo, 1949. Rino Levi, arq.

Fig. 42 (izq.):
Julius Shulman: Casa del arquitecto Mario Payssé 
Reyes, Carrasco, Montevideo, 1965. El espacio 
intermedio entre el interior y el jardín debió re-
sultar familiar como situación fotográfica para el 
norteamericano, entrenado en la obra de Neutra.

Fig. 43:
Fernando Luna: Casa Chávez Peón, Jardines del 
Pedregal, Ciudad de México, c.1955. Francisco 
Artigas, arq.
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rencia y levedad (fig. 44, véase la sección A del capítulo V). Por el contrario, 
Barragán propuso una arquitectura encerrada sobre sí misma, de gruesos 
muros y patios interiores, en una aproximación más regionalista y personal. 
Las fotografías que Salas Portugal realizó en las casas demostrativas –dise-
ñadas por los dos arquitectos– tratan de un modo surrealista y abstracto una 
arquitectura que se presenta a la vez abierta al exterior mediante una ven-
tana de grandes dimensiones (fig. 45), y al mismo tiempo confinada dentro 
de altos muros, con pocas o ninguna abertura.20 (Fig. 46) Barragán haría de 
esta aproximación uno de sus más eficaces efectos propagandísticos sobre 
su obra a lo largo de las décadas siguientes, tomado más tarde en la década 
de los setenta por otros actores de la cultura arquitectónica latinoamericana 
como paradigma del llamado “regionalismo crítico”.

***

La capacidad de la fotografía de construir culturalmente los ideales 
de la arquitectura moderna en América Latina son, como se ha intentado 
mostrar aquí, evidentes. La vida buena, enmarcada por limpios bloques de 
vivienda, con espacios abiertos y equipamientos compartidos por todos; y 
amplias, luminosas y alegres casas donde disfrutar de las ventajas de la cons-
trucción moderna se presenta en la región como un reflejo de los modos de 

20  Keith Eggener yuxtapone varias fotografías de Zamora y Salas Portugal en su explica-
ción de las profundas diferencias entre los dos arquitectos, mientras que, en otro sentido, compara 
el trabajo de Salas Portugal con las fotografías que sirvieron de propaganda para las obras de Le 
Corbusier en los años veinte. Eggener, Kewith. Luis Barragán’s Gardens of El Pedregal. Princeton 
Architectural Press, New York. 2001. Pp. 53 a 57.

Fig. 44 (arr.):
Elizabeth Timberman: Casa de Max Cetto en 
Jardines del Pedregal, Ciudad de México, c.1950. 
Véase el recorte de esta foto  en el libro de Cetto 
publicado en 1960, eliminando la mitad inferior.

Figs. 45 (sup. der) y 46 inf. der):
Armando Salas Portugal: Estar (sup.) y patio de 
acceso de vehículos de la casa demostrativa en 
calle Las Fuentes Nº 140. Los espacios fueron 
fotografiados vacíos y marcando el tono oscuro 
de las rocas. Salas “escondió” convenientemente 
la escalera de ascenso a la biblioteca en la foto del 
acceso, un aspecto criticado por Cetto en su libro 
(ver fig. XX, Cap. V).
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ver, fotográficamente hablando, que fueron transformándose a medida que 
lo fueron las propuestas arquitectónicas en materia de vivienda colectiva y 
en casas unifamiliares. La cercanía tanto arquitectónica como fotográfica, ya 
fuese de la Europa de entre-guerras como de los Estados Unidos a partir de 
1945 caracteriza las imágenes de la buena vida de un modo diferente al que 
hubo respecto de la fotografía urbana abordada en la primera parte de este 
capítulo. Un síntoma concreto de esta situación es la selección fotográfica 
que hicieron los responsables de la exposición Latin American Architecture 
Since 1945 –Henry-Russell Hithcock y Arthur Drexler en 1955. En el intento 
de dar la mayor unidad visual posible a la exhibición, la mezcla entre las 
fotografías tomadas ex profeso por Rollie Mackenna y aquellas que fueron 
provistas por los arquitectos, resultaron favorecidas aquellas que mantenían 
su neutralidad formal y describían sin hacer mayores comentarios visuales 
las obras representadas. En el caso de las casas ello es especialmente notorio, 
pues no sólo la selección de obras sino sus fotografías parecían estar en un 
mismo registro tonal y compositivo. 

La forma como en Chile fueron tratados los temas de la vida buena 
en la fotografía de arquitectura difiere en algunos aspectos, si bien resulta 
lógica la cercanía con Europa, dado el origen de varios de los fotógrafos, es el 
realismo social en su condición de movimiento internacional lo que más pa-
rece haber influido en el trabajo de quienes construyeron fotográficamente 
la arquitectura moderna en Chile. Un análisis más detallado de lo ocurrido 
allí, en las secciones siguientes, permite ver tanto las cercanías como las dis-
tancias respecto de la producción en el resto de América Latina. El desarrollo 
de la arquitectura en Brasil o Mexíco, que parece mucho mayor en cantidad y 
diversidad de miradas que en otras partes, en el tema de las representaciones 
de la vida doméstica y de las formas de habitar colectivo parece seguir pautas 
más determinadas por las corrientes internacionales dominantes, ya fueran 
las iniciales desde Europa, o las más tardías desde los Estados Unidos.
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B. La Mala Vida en Chile, la mirada de los 
fotógrafos.

El llamado realismo social, característico de los fotógrafos que se 
ocuparon del retrato de indigentes, desempleados y campesinos desplaza-
dos tras la crisis del año 1929 en los Estados Unidos –entre ellos la célebre 
fotógrafa Margaret Bourke-White– tuvo en Chile a varios representantes. 
Probablemente sea Antonio Quintana quien mejor ejemplifica la sensibili-
dad y el compromiso social de parte de un fotógrafo, hacia los efectos menos 
deseados de la modernización. Esta modernización, como es conocido, tuvo 
en Chile aspectos contradictorios: El liberalismo económico y el autorita-
rismo de los gobiernos de Arturo Alessandri (1920-1924 y 1932-1938) y del 
General Ibáñez (1927-1931) fueron factores que colaboraron en la profunda 
transformación de la estructura del Estado para hacer frente a la crisis in-
ternacional, y al mismo tiempo contener el descontento popular y el clima 
de inestabilidad política.21 Entre los años finales de la década de 1920 y los 
primeros años de los treinta, la figura de Quintana como maestro, fotógrafo 
y militante del Partido Comunista lo lleva a apoyar el ascenso al poder de Pe-
dro Aguirre Cerda,22 cuyo gobierno (1938-1941) fue clave en la consolidación 
de los proyectos sociales del Frente Popular.

El compromiso político de Quintana, como se ha relatado en el cap. 
I, lo llevó a colaborar en varios proyectos y eventos realizados por arqui-
tectos y urbanistas entre 1935 y 1941 (fig. 47). Luego, a partir de 1945, en el 
marco de compromisos más profesionales que políticos, como fotógrafo de 
la revista independiente Arquitectura y Construcción. Sus fotografías toma-
das en conventillos y calles de Santiago, Valparaíso, Puerto Montt y poblados 
del Norte Grande, entre otros muchos lugares, son testimonios visuales de 
su afán por mostrar un rostro menos difundido y aceptado del país (figs. 48 
y 49). En palabras de José Moreno Fabbri, “Dignificó al habitante, al traba-
jador, no dignificó la pobreza, fotografió la indignidad de la pobreza”.23 El 
trabajo de Quintana, realizado desde la fotografía, se articula con el de los 
urbanistas que, como se ha visto en los capítulos II y III, también tomaron 
notas fotográficas acerca de los problemas de las ciudades en crecimiento. 
Karl Brunner publicó en Berlín su artículo “Der Conventillo in Südamerika” 
en 1933, utilizando varias de sus fotografías tomadas desde el aire y en el 
interior de las calles y patios de estas agrupaciones de vivienda.24 Algunas de 
ellas ya habían sido incluidas en su libro sobre Santiago (1932, figs. 50 y 51) y 
posteriormente volvió a utilizarlas en el Manual de Urbanismo (1939-1940). 

21  Acerca de este período, véase Collier, Simon; Sater,William Capítulo 8 “El León y la 
Mula, 1920-1938”. En: Historia de Chile 1808-1994. Cambridge University Press, Cambridge, 
1998.

22  Fresard, Denise. “Antonio Quintana 1904-1972” (Nota biográfica). En: Moreno F., 
José; Fresard, Denise. Antonio Quintana 1904-1972. Fundación Centro Cultural Palacio de La 
Moneda, Santiago, 2006. P. 135.

23  Moreno F., José. “Por qué la fotografía?” En: Moreno F, José; Fesard, Denise. Antonio 
Quintana 1904-1972. Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda, Santiago, 2006. P.8.

24  Según la bibliografía que Andreas Hofer levantó sobre los escritos de Brunner y las 
fuentes de donde extrajo las imágenes para su libro Karl Brunner y el urbanismo europeo en 
América del Sur.  Brunner, Karl. “Der Conventillo in Südamerika”. En: Die Wohnung, Zeitschrift 
für Bau und Wohnungswesen, Nº 10, Berlin,, 1933.

Fig. 47:
Antonio Quintana (atrib.): Foto en portada de 
ARQuitectura Nº 2, 1935.

Fig. 48:
Antonio Quintana, Barrio Independencia, Santia-
go, 1942.

Fig. 49:
Antonio Quintana: A la luz de Collahuasi, norte de 
Chile, 1959.
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En éste último, por ejemplo, intentó demostrar las ventajas de la densifica-
ción el altura, alternando estas fotografías con otras del lujoso edificio Santa 
Lucía, tomadas desde distintos puntos de vista. (Figs. 52 y 53)

De un modo similar, durante el viaje del urbanista estadounidense 
Francis Violich por América Latina en 1941, el material fotográfico utilizado 
en su libro fue producido en su mayoría por él mismo, según anota en la in-
troducción.25 Los conventillos de Santiago ocupan una parte relevante de su 
reporte acerca de los contrastes entre la forma de vida de “dos tercios de la 
población” y los aspectos más vistosos del desarrollo material alcanzado por 
el país a principios de la década de 1940.26 (Figs. 54 y 55)

Aproximadamente por esos mismos años, la revista Zig Zag publicó 
algunos reportajes acerca de las poblaciones “callampa” en los bordes del río 
Mapocho y los cerros de Valparaíso. En el ámbito disciplinar, la revista AR-

25  “Desarrollos de planificación, tugurios y proyectos de vivienda fueron visitados y fo-
tografiados,; y una gran cantidad de material documental fue obtenido bajo la forma de mapas, 
planos, informes y libros.” Violich, Francis. Cities of Latin America. Reinhold, New York, 1944.P. 
xi.

26  Violich, Francis. Cities of Latin America. Reinhold, New York, 1944. P. 61 y siguientes.

Fig. 50 (sup. izq.):
Karl Brunner: Conventillo en Santiago, publicada 
en “Santiago La ciudad moderna de 1932. An-
dreas Hofer señala en su libro sobre Brunner la 
sombra del urbanista tomando la fotografía. 

Fig. 51 (sup., der.):
Karl Brunner: Conventillo en Santiago. Publicada 
originalmente en el artículo  “Der Conventillo in 
Südamerika”.

Figs. 52 y 53 (inf.):
El edificio Santa Lucía fotografiado por Brunner 
en el Manual de Urbanismo, Tomo I, págs. 89 y 
51.
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Quitectura, iniciada por Enrique Gebhard y Waldo Parraguez en 1935 enfocó 
el problema desde la perspectiva de la salud pública, la higiene y la necesidad 
urgente, apoyada en datos estadísticos y algunas evidencias fotográficas, por 
dar solución a los problemas de insalubridad y las malas condiciones de vida 
de porciones crecientes de población urbana.

La que puede llamarse aquí mala vida aparece instalada desde los 
primeros años de la década de 1930 como un llamado de atención hacia el 
Estado y la sociedad en su conjunto, en orden a mejorar la cobertura y efica-
cia de las acciones tendientes a reducir el déficit de viviendas higiénicas, y a 
crear espacios de vida sana en las ciudades, tales como campos deportivos, 
escuelas, centros de reunión y esparcimiento, etc. Así lo prueban también 
las actividades desarrolladas desde los años veinte, como la Exposición de la 
Habitación Económica (iniciada en 1922 por Carlos  Carvajal y Julio Pérez 
Canto) y reeditada por segunda vez en 1936, la cual incluyó la Semana de la 
Habitación, evento en el cual participaron figuras como Gebhard, Parraguez 
y Luis Muñoz Maluschka entre otros.27 En esta exposición, Antonio Quinta-
na tuvo un cierto protagonismo, al ser exhibidas sus fotografías tomadas en 
los conventillos de Santiago como evidencia visual del problema, al lado de 
otros elementos tales como cuadros estadísticos, gráficos y planos. (Figs. 56 
y 57)

Si bien Violich en su reporte publicado bajo la forma de libro en 
1944 reconocía los esfuerzos realizados por los técnicos y las autoridades, el 
problema todavía estaba lejos de una solución definitiva. Durante la segunda 
mitad de los cuarenta, el Boletín del Colegio de Arquitectos y la revista Ar-
quitectura y Construcción, desde ángulos diferentes, llamaron la atención 
sobre los problemas del habitar en las ciudades. En ésta última, la fotografía 
es usada como evidencia de una realidad a la que los arquitectos estaban 
llamados a responder. Se la presenta como antecedente de los trabajos de 
estudiantes de la Universidad Católica, extendiendo la idea del mal vivir, 

27  Los trabajos expuestos en este congreso están recogidos en: AA.VV. Exposición de la 
Habitación Económica. Semana de la Habitación. Noviembre y diciembre de 1936. Conferencias 
y Estudios. Santiago, 1937.

Fig. 54 (arr.):
Barrios de invasión en el Río Mapocho,  foto pu-
blicada por F. Violich en la p. 12 de su libro Cities 
of Latin America.

Fig. 55 (der.):
Página 7 de Cities of Latin America, tugurios 
(“callampa”) en Santiago.
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a los problemas de congestión en el transporte público, la contaminación 
atmosférica y la destrucción de la vieja ciudad y su reemplazo por otra, des-
ordenada, demasiado densa, sin espacios verdes y equipamientos insuficien-
tes. (Figs. 58 y 59, pág. siguiente)

La continuidad de realismo social de los años treinta, en fotogra-
fía, se tradujo en los años posteriores a la segunda Guerra Mundial en otro 
tipo de mirada. El instante decisivo bressoniano y el reportaje de fotógrafos 
de guerra –Robert Capa es probablemente su mayor exponente– remite a 
los efectos de la guerra, la reconstrucción en Europa y la creciente atención 
del mundo industrializado hacia los países del llamado Tercer Mundo, en el 
contexto de la Guerra Fría. El fotoperiodismo se convierte en la nueva for-
ma ágil y veraz de mostrar al mundo las diferentes caras del desarrollo. En 
Chile, la profundización de las políticas de vivienda, desde la instauración 
de la versión local del Welfare State en los años cuarenta, tuvo efectos po-
sitivos, como lo demuestran los datos de cobertura en viviendas, escuelas y 
hospitales difundidos por el Estado en los años sesenta, durante el gobierno 
de Eduardo Frei Montalva. La estabilización económica operada durante el 

Fig. 56 (arr. izq.):
Doble página del libro publicado con las ponen-
cias de la Exposición de la Habitación Económica 
en 1937. Las fotografías acompañan el texto de 
Enrique Gebhard. Nótese la misma fotografía 
utilizada en la portada de ARQuitectura (fig.1), 
y el stand de la Municipalidad de Santiago con 
obras de arte moderno y cuadros con informacio-
nes estadísticas.

Fig. 57 (arr.):
Dos fotografías tomadas en conventillos de 
Santiago, publicadas con el texto de Gebhard, 
atribuidas a Antonio Quintana.
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gobierno anterior (Jorge Alessandri, 1958-1964) y el avance en las realizacio-
nes en el marco de la reorganización de las agencias del estado encargadas 
de tales políticas, fue contrastada por fotógrafos de una nueva generación, a 
todas luces atentos al escenario internacional y los avances en la fotografía. 
Marcelo Montecino visitó las poblaciones en los bordes del río Mapocho (fig. 
60), y Marcelo Montealegre realizó reportajes acerca de las tomas de terre-
nos a principios de los años sesenta (fig. 61). 

El cambio en estas visiones acerca del mal vivir, desde una pers-
pectiva humanista, puede situarse en 1957, cuando Sergio Larraín realiza un 
trabajo para la Fundación Mi Casa, dependiente de la Compañía de Jesús. 
Su trabajo sobre los niños abandonados en Santiago hace visible, desde la 
fotografía, el problema no resuelto hasta ese momento, de las difíciles con-
diciones de vida en la ciudad (figs. 62 y 63, pág. siguiente). Estas fotografías 
operan como contrapartida del optimismo celebratorio de los logros alcan-
zados por las agencias del Estado en materia de bienestar público, eviden-
ciado en las publicaciones oficiales de la CORVI, la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Educacionales o la Dirección de Arquitectura del MOP.

En el capítulo II se ha hecho referencia a esta celebración, ligada a 
la difusión en medios especializados o no, de grandes conjuntos habitacio-

Fig. 61:
Marcelo Montealegre: Toma en la población Santa 
Adriana, Santiago, 1961.

Fig. 60:
Marcelo Montecino: Barrio Mapocho, Santiago, 
1963.
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nales y, en el caso de una ciudad, de Brasilia. La materialización de prome-
sas, bajo la forma de proyectos de arquitectura y de urbanismo dibujados 
pero no implementados de manera completa adquieren en la fotografía el 
aspecto de fragmentos de ideas que anuncian y enuncian los destinos de la 
profesión, bajo las premisas del cambio modernizador. En Chile ello tiene 
especial importancia pues, si bien experimentos y demostraciones en ma-
teria de vivienda obrera, de producción en serie de casas y departamentos, 
de nuevos tipos asociados a programas tales como el ocio, el tiempo libre y 
la recreación existieron en casi toda la región, en Chile adquirieron una visi-
bilidad particularmente notoria. La fotografía de arquitectura estuvo ligada 
estrechamente a los proyectos políticos que impulsaron acciones de reforma 
social, de construcción de equipamientos y de mejoramiento de la calidad 
de vida en las ciudades. Lo que aquí se ha llamado el buen vivir, refleja esos 
esfuerzos e intenta demostrar cómo el papel de la fotografía en este tema no 
fue siempre neutro, y por lo mismo estuvo cargado de compromisos políticos 
y disciplinares de cara a la arquitectura que efectivamente fue realizada.

Este capítulo trata sobre los aspectos de la vida buena, tal como fue 
vislumbrada y concebida por arquitectos al servicio de agencias del Estado, 
y registrada por fotógrafos en distintos contextos editoriales o expositivos. 
En su primera parte se hará referencia a la producción fotográfica en torno a 
la vivienda, considerada como el sujeto primordial de la transformación so-
cial operada en Chile a partir de 1932, fecha que marca el diseño del primer 

Fig. 62 (izq.):
Sergio Larraín: Santiago de Chile, 1957.

Fig. 63 (arr.):
Sergio Larraín: Santiago de Chile, 1957.
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conjunto de habitación colectiva diseñado siguiendo de cerca las premisas 
del Movimiento Moderno: El colectivo San Eugenio, construido en Santiago 
entre ese año y 1936. La segunda parte avanza sobre otro aspecto de la fo-
tografía de arquitectura, ligado al tema anterior: los interiores domésticos. 
La casa unifamiliar y algunos departamentos en edificios de renta compare-
cen aquí como señalamientos fotográficos de orden arquetípico en torno al 
buen vivir, cuyo traslado al ámbito colectivo de estratos socioeconómicos 
inferiores, aparece indirectamente sugerido en las revistas disciplinares sin 
por ello mostrar evidencias concretas. En la tercera parte, se hace una re-
flexión sobre la fotografía de arquitectura en otro aspecto de la construcción 
del bienestar social: el esparcimiento. Se lo considera en su condición de 
lugares complementarios de los espacios sociales domésticos, generalmen-
te reducidos a su mínimo biológicamente habitable. Estos aspectos son los 
que presentan, en el contexto de esta tesis, los mayores logros en materia 
de fotografía, notablemente más que en el campo de la salud y la educación, 
aunque no se excluyen, en las conclusiones, algunas menciones necesarias. 
Nótese que no se trata, como en el capítulo anterior acerca de la ciudad, de 
maneras distintas de mirar sujetos similares (panorámicas, cerros, calles y 
plazas) sino de sujetos diferentes –viviendas colectivas, interiores de casas 
y equipamientos para el esparcimiento– apuntados por los fotógrafos como 
parte de un mismo proyecto de corte positivista –como ha señalado Iñaki 
Ábalos28–, la transformación de la sociedad por medio del ordenamiento de 
sus actividades de trabajo, circulación y descanso.

28  Véase la reflexión final en el cap. III.
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C. La Vida Buena, vivienda y fotografía.

1.  La habitación colectiva.

El credo moderno en torno a la idea de la célula habitacional, una 
analogía biológica en los términos que empleó Peter Collins, fundó las ba-
ses del habitar colectivo a partir del concepto abstracto de la familia-tipo y 
los sistemas de agrupación de células como germen de la nueva ciudad. Las 
primeras fórmulas ensayadas en Chile en materia de vivienda colectiva, los 
conventillos, fueron sucedidos por los primeros intentos de parte del Esta-
do para solucionar los problemas de escasez de vivienda en las ciudades, 
en 1906. La primera normativa para casas obreras data de ese año y cuyo 
resultado fueron experiencias puntuales como la Población Huemul y las 
primeras viviendas en la Población San Eugenio, terminadas en 1911.29  La 
Ley de Habitaciones Baratas de 1925 recogía parte de esta experiencia y bajo 
su alero se realizaron varias obras en las principales ciudades de Chile. La 
puesta en vigor, de manera paulatina, de ésta y otras normativas impulsó 
la creación de diversas instituciones (el Ministerio de Fomento entre ellas) 
y, en 1936, como consecuencia del esfuerzo de racionalización del segundo 
gobierno de Arturo Alessandri, se creó la Caja de la Habitación Popular.

Las imágenes fotográficas que acompañaron este proceso han sido 
presentadas en el cap. I, sin embargo, se vuelve aquí sobre aquellas que fue-
ron publicadas en el Boletín Médico Social de la Caja del Seguro Obligatorio 
en 1936.30 En ellas, el conjunto Hermanos Carrera, mejor conocido como 
Colectivo San Eugenio aparece como la primera realización de viviendas 
obreras de más de dos pisos.31 (Figs. 64 y 65) Su publicación en un contexto 
disciplinar diferente evidencia las conexiones entre las disciplinas dedicadas 

29  La población Huemul  fue diseñada por Ricardo Larraín Bravo para la Caja de Crédito 
Hipotecario y la población San Eugenio, por el Consejo Superior de Habitaciones Obreras. AA.VV. 
Exposición de la Habitación Económica. Semana de la Habitación. Noviembre y diciembre de 
1936. Conferencias y Estudios. Santiago, 1937.

30  Caja del Seguro Obligatorio. “Las poblaciones obreras de la Caja del Seguro Obligato-
rio”. En: Boletín Médico Social de la Caja del Seguro Obligatorio, Nº 31, Santiago, 1936. Más tarde 
la revista Zig-Zag reproduce estas mismas fotografías en su número especial sobre arquitectura 
de diciembre de 1937 (p. 167) y una vez más en una separata de la Caja del Seguro Obligatorio (“La 
nueva medicina”, Nº 1750 de octubre de 1938, p. 6).

31  Se ha podido establecer que este conjunto fue iniciado por el Departamento de Arqui-
tectura del Ministerio de Obras Públicas, el cual estaba a cargo, entre otras cosas, de la labor técni-
ca del Consejo Superior de la Habitación Popular. Cuando se creó la Caja de la Habitación Popular 
en 1936, la obra gruesa pasó a esta entidad. Véase Frank, Stéphane. Arquitectura Institucional, 
propuesta incidental y definición de la forma de la vivienda obrera. Tesis para optar al grado de 
Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor guía: Horacio To-
rrent, Santiago, 2010. P. 51.

Figs. 64 y 65 (arr.):
Colectivo San Eugenio, fotografías publicadas en 
el Boletín Médico del Seguro Obrero Obligatorio, 
Santiago, 1936.
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a la salud y la higiene, y la arquitectura (figs. 66 y 67). La forma arquitectó-
nica, y consecuentemente las fotografías que se tomaron en el momento de 
su terminación, remiten a la idea de racionalidad, dinamismo, luminosidad 
y limpieza de formas que acompañan el proyecto modernizador. Estas fo-
tografías fueron tomadas con posterioridad a otra que publicó Enrique Ge-
bhard en el número 1 de ARQuitectura, en agosto de 1935, cuando la obra 
aún estaba en construcción (fig. 68). La intencionalidad parece ser otra, si se 
atiende al pie de foto y al contexto editorial en el que fue publicada. La crítica 
de Gebhard apunta a que esta “muestra de arquitectura funcional” sufrió de 
una intervención de parte de un político que decidió que las galerías de acce-
so debían enfrentarse por razones estéticas. La ironía es que detrás del mo-
mentáneo abandono de las políticas oficiales, según Gebhard, se esconden 
motivaciones políticas: la prevención de “amotinamientos revolucionarios”. 
La fotografía sirve aquí para construir un argumento político, usando para 
ello un ejemplo de arquitectura moderna, uno de los primeros en su tipo en 
el país. Al año siguiente, se creó la Caja de la Habitación Popular, y en 1939 
la Caja del Seguro Obrero Obligatorio inició la construcción de viviendas co-
lectivas, basadas en el mismo modelo, en las ciudades de Tocopilla, Antofa-
gasta, Iquique y Arica.

La Caja del Seguro Obligatorio emprendió su programa de vivien-
das mediante el tipo del bloque colectivo, en 1939. Con el arquitecto Luciano 
Kulczewsky como Administrador de la Caja,32 la cual tenía una clara orienta-
ción hacia la seguridad social, la prevención de enfermedades y programas 
de alivio y ahorro para los trabajadores, acometió estas obras como parte 
de sus políticas de higiene y bienestar.33 La estrategia de su localización era 
favorecer la zona más afectada por la crisis en la producción del salitre. Rá-
pidamente estas obras se convirtieron en sujetos de interés, si se conside-
ra la publicación de tarjetas postales con algunos de estos conjuntos como 

32  Kulczewsky fue nombrado por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, tras haber colabo-
rado en la campaña presidencial.

33  La Caja del Seguro Obrero Obligatorio tuvo dos órganos de difusión de su labor: La 
revista Acción Social y el Boletín Médico Social. Las orientaciones y acciones de la Caja están re-
gistradas en estas dos publicaciones.

Figs. 66 y 67 (der.):
Páginas de Zig Zag con la reproducción de las 
fotografías del Colectivo San Eugenio. Izq.: Nº 
especial de diciembre de 1937 “Arquitectura, 
construcción y urbanismo”, p. 167..
Der.: Nº  1750 del 6 de octubre de 1938, p. 6 
(inserto del Seguro Obrero).

Fig. 68:
Fragmento de la pág. 20 del Nº 1 de ARQuitectu-
ra, agosto de 1935.
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motivos (fig. 69). En particular, los colectivos de Iquique y de Antofagasta 
fueron objeto de varias publicaciones de esta naturaleza (figs. 70 y 71). Otras 
fotografías, posiblemente tomadas para informes oficiales y de difusión de 
la labor de la Caja, destacaron el aspecto limpio y luminoso de los bloques.

De las diferentes fuentes pesquisadas, una en particular es intere-
sante. En uno de los viajes que Roberto Gerstmann realizó para fotografiar 
las faenas mineras en el Norte del país, dedicó parte de su trabajo al puerto 
de Tocopilla. Los colectivos construidos allí fueron captados desde uno de 
los cerros que bordean la costa, mirando hacia la ciudad. En una panorá-
mica, la foto incluye los bloques de vivienda y el grupo escolar a la derecha, 
y la termoeléctrica y el cerro de acopio de salitre a la izquierda cerrando la 
bahía (fig. 72, pág. siguiente). En otra foto, también tomada desde lo alto, 
Gerstmann se concentra en los nuevos edificios con el estadio, al fondo y, 
en primer plano, las viviendas levantadas en los faldeos de la barranca (fig. 
73, pág. siguiente). Al tomar distancia, en estas dos fotografías los edificios 
quedan inmersos en un contexto que le dan todo el sentido a los proyectos 
iniciados por la Caja del Seguro Obligatorio, algo que no se ha encontrado en 
otros registros, donde los edificios (como los de Antofagasta) generalmente 
son captados como objetos aislados de su contexto.

Durante su viaje por América Latina hacia 1943, Francis Violich 
tomó nota de los avances de cada país en materia de vivienda económica, 
contrastando en el caso chileno la situación de los conventillos con las nue-

Fig. 69:
“Plaza Brasil, Iquique”, Foto-tarjeta postal con 
el colectivo construido por la Caja del Seguro 
Obrero, c. 1940.

Figs. 70 y 71:
Colectivo del Seguro Obrero en Antofagasta. 
Izq.: Publicado en Cities of Latin America de 
Violich, 1944.
Der.: Publicada en Arquitectura y Construcción 
Nº 11, 1947.
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vas realizaciones de la Caja de Habitación:

El programa parece alcanzar las necesidades de los grupos de ba-
jos ingresos. La realista administración del gobierno del Frente 
Popular, y una industria de la construcción suficientemente de-
sarrollada, son dos factores que han hecho posible este amplio 
programa. A través de la Caja, Chile está limpiando los conventi-
llos. Es el más eficaz y el mejor administrado de los programas en 
América Latina.34

¿Fue coherente el trabajo de los fotógrafos en relación con el apa-
rente éxito de la labor de las entidades estatales y mixtas? Violich no presen-
ta muchas evidencias fotográficas, aunque nombra muchas de ellas con cier-
to detalle. La doble página de su libro dedicada a Chile incluye el colectivo 
de Antofagasta, la población Vivaceta, un grupo de casas en Los Andes, un 
barrio en Concepción y, como ejemplo de iniciativa privada de propiedad de 
la compañía minera de los hermanos Guggenheim, un grupo de viviendas en 
la oficina salitrera de Pedro de Valdivia (fig. 74). Uno de los casos que men-

34  Violich, Op. Cit. P. 138.

Figs. 72 (der, arr.) y 73 (der., ab.):
Roberto Gerstmann: Panorámicas de Tocopilla, 
c. 1940.

Fig. 74 (ab.):
Francis Violich: Página 156 de “Cities of Latin 
America”, 1944.
Arriba, dos poblaciones de la Caja de Habitación 
Popular en Los Andes y Santiago. Abajo, los colec-
tivos de Antofagasta de la Caja del Seguro Obrero.
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ciona el urbanista norteamericano es la Población Pedro Montt, construida 
para los obreros de la fábrica de textiles Yarur. Sin embargo, es otro esta-
dounidense, Hart Preston, quien haría un reportaje fotográfico sobre este 
programa de iniciativa mixta, 35 para la revista LIFE. 

Las fotografías de Preston tienen un tono eminentemente social, 
coherente con su condición de periodista y corresponsal de una de las revis-
tas más influyentes de su tiempo. Las viviendas estaban aún en construcción 
cuando Preston las visitó en 1941. La primera etapa, localizada cerca del par-
que de acceso al conjunto ya estaban ocupadas y es posible ver a algunos de 
ellos circulando por las calles aún sin terminar (fig. 75, pág. siguiente). Una 
de las fotografías en particular sintetiza el cometido de estas viviendas: En 
primer plano, un grupo de niños juega en la calle, frente a una casa cuyo 
ante-jardín ostenta unas plantas de maíz. La hilera de viviendas fuga en la 
perspectiva marcando la estandarización del tipo de vivienda más común en 
el conjunto, la casa de dos pisos en fachada continua. La sombra sobre la ace-
ra, la fuerte luz que ilumina las fachadas y el cielo sin nubes marca un punto 

35  La población Pedro Montt fue construida por la Caja de la Habitación,  y destinada a 
los obreros de la fábrica de textiles Yarur Hermanos S.A., un emprendimiento privado.

Fig. 75:
Hart Preston: Población Pedro Montt, Santiago, 
1941.

Fig. 76 y fig. 77:
Hart Preston: Población Pedro Montt, Santiago, 
1941.
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característico del medio ambiente santiaguino, con el cual los fotógrafos de-
ben aprender a trabajar (fig. 76, pág. anterior). Con el formato cuadrado y en 
blanco y negro, la composición es muy diferente, tomando distancia de las  
casas, e incluyendo a una mujer adulta, de traje oscuro, en claro contraste 
con las casas blancas (fig. 77).  

La Habitación Popular adoptó en sus propios programas de vivien-
da el modelo del colectivo con diferentes tipos de departamentos de uno y 
dos niveles. El prototipo de unidad residencial fue el proyecto Huemul II, en 
Santiago, desarrollado entre 1939 y 1943, bajo la responsabilidad del arqui-
tecto Julio Cordero. Las fotografías fueron tomadas por Antonio Quintana, 

Fig. 78:
Antonio Quintana: Secuencia de cuatro fotografías 
del conjunto habitacional “Huemul II”, de la Caja 
de Habitación Popular. Publicadas en Arquitectu-
ra y Construcción Nº 2, enero de 1946.

Fig. 79:
Antonio Quintana: Costado sur del conjunto ha-
bitacional “Huemul II”, de la Caja de Habitación 
Popular, publicada en Arquitectura y Construc-
ción Nº 2, enero de 1946.
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en su condición de fotógrafo principal de la revista Arquitectura y Construc-
ción (AyC) (fig. 78). Los editores ordenaron el material de modo que la foto 
final, la única tomada desde el exterior del conjunto, apareciese al final (fig. 
79, pág. anterior), con un pie de foto elocuente: “Tranquilidad en el interior, 
tránsito por el exterior.” Las fotos explotan sobre todo el espacio central, 
animado por la piscina del conjunto y los niños y jóvenes que juegan en el 
lugar. La racionalidad de los bloques es asumida como una micro-ciudad, 
un experimento en la escala de una sola manzana en la que la familia-tipo 
queda retratada frente a sus nuevos hogares. Observado desde la proximidad 
de la piscina con los bloques como fondo y desde los balcones de los terceros 
pisos, este micro-cosmos en el cual habrán de crecer nuevas generaciones de 
empleados, parece prometer una vida mejor para éstos y los futuros adjudi-
catarios de otros proyectos de la Caja de la Habitación.36

El punto de vista humanista de Quintana contrasta sensiblemente 
con la fotografía de la Población Arauco, tomada por uno de los miembros 
del Pool Fotográfico Zig Zag (fig. 80), a cargo del material que la empresa 
editora producía para sus publicaciones.37 El énfasis aquí son las formas ge-
neradas por las escaleras exteriores, características de los bloques de tres 
pisos del conjunto. Tomada hacia 1945, esta foto también discute con algu-
nas de las tomadas por Preston. El sistema de agrupación con las escaleras 

36  En 1943, año de terminación de las obras, la Caja de la Habitación Popular es refor-
mulada en función de nuevas atribuciones financieras y facultades operativas. Se llamará desde 
entonces, Caja de Habitación. Hidalgo, Rodrigo. La vivienda Social en Chile y la construcción del 
espacio urbano en el Santiago del siglo XX. Pontificia Universidad Católica de Chile ye Instituto 
Barros Arana, Santiago, 2005. P.167.

37  El “Pool” estuvo integrado  entre otros fotógrafos y en diferentes épocas, por Marcos 
Chamudes y Jacques Cori

Fig. 81 (sup.):
Fotógrafo desconocido: Población Juan Antonio 
Ríos, Santiago. Publicada en la Memoria de la 
Caja de Habitación, Santiago, 1950.

Fig. 82 (arr.):
Fotógrafo desconocido: Población Lorenzo Are-
nas, Concepción. Publicada en la Memoria de la 
Caja de Habitación, Santiago, 1950.

Fig. 80 (arr.):
Pool Fotográfico Zig Zag (Fotógrafo no identifica-
do): Población Arauco, Santiago, c.1945.
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exteriores y la diversidad de alturas permite un mayor grado de texturas en 
la fotografía, mientras que la ausencia de personas hace de esta foto un caso 
más puramente arquitectónico, expresando el sentido racional de las prime-
ras realizaciones de la Caja de la Habitación.

Las entidades como las cajas de previsión social y de habitación, y 
las corporaciones destinadas a la reconstrucción tras el terremoto de 1939 
–la Corporación de Reconstrucción y Auxilio (CRA) y la Corporación de 
Fomento CORFO– tuvieron un segundo impulso tras el fin de la segunda 
Guerra Mundial (figs. 81 y 82, pág. anterior). En 1947, durante el mandato 
de Gabriel González Videla, la promulgación de la Ley de Defensa de la De-
mocracia (conocida como la “Ley Maldita”) proscribió al Partido Comunista 
y facilitó la liberación de préstamos de la banca estadounidense al país. Los 
programas de desarrollo industrial, electrificación y de vivienda se vieron 
fuertemente estimulados, en parte por estar directamente vinculados con los 
programas de industrialización de la minería. 

Marcos Chamudes, el fotógrafo chileno que había regresado al país 
en 1951 tras una prolongada estadía en los Estados Unidos y Europa, fue 
encargado de hacer varios trabajos en instalaciones financiadas y ejecutadas 
por la CORFO. Las viviendas construidas en Lota son un ejemplo de estos 
programas y las fotografías de Chamudes muestran, en dos planos muy dife-
rentes, los efectos de su construcción (figs. 83 y 84). Por un lado, las trans-
formaciones en el paisaje necesarias para la construcción de nuevas hileras 
de viviendas de dos, tres y cuatro pisos, mediante una panorámica tomada 
desde una distancia considerable. Otra de sus fotos, aunque no es “de ar-
quitectura” en un sentido estricto, sitúa a un minero del carbón caminando 
hacia su vivienda (fig. 83). Al fondo se divisa un bloque colectivo de tres 

Fig. 83 (arr.):
Marcos Chamudes: Minero caminando hacia su 
vivienda, Lota, 1950.

Fig. 84 (der.):
Marcos Chamudes: Panorámica de la población 
minera de Lota, 1950.
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pisos en la nueva población obrera. Chamudes utilizó a los habitantes de 
éste y varios otros asentamientos industriales para conectarlos con los edifi-
cios construidos para su bienestar.38 Sus fotos sitúan a anónimos personajes, 
como sus retratos de personajes del mundo de las artes y la política, con el 
trasfondo arquitectónico o urbano que los puedan conectar con el mundo en 
el que existen.

La actividad fotográfica en torno a los avances en materia de vivien-
da seguirá su curso, en un contexto general adverso, como se ha esbozado 
en el cap. I, debido principalmente a la ausencia de publicaciones periódi-
cas especializadas. Las reformas efectuadas en los organismos del Estado 

38  Siguiendo esta línea, su trabajo más conocido actualmente es el realizado en el asen-
tamiento de la Fundición Nacional de Paipote, en Copiapó. Véase en Téllez, Andrés. “Patrimonio, 
documentación y valoración: Perspectivas desde la fotografía, Paipote, 1951.” En: Torrent, H. (ed.) 
El desafío del tiempo. Proyecto y persistencia del patrimonio moderno. Docomomo Chile, Santia-
go, 2014. Pp. 157-163.

Fig. 85 (arr., izq.) y Fig. 86 (arr. der.):
Fotografías aéreas de dos sectores de la Población 
Juan Antonio Ríos en Santiago. Publicadas en 
“Plan Habitacional” de la CORVI, Santiago, 1963. 
Págs. 55 y 56.

Fig. 87:
Fotógrafo desconocido: Población Salar del Car-
men, Antofagasta, c.1960.
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para darle mayor impulso a los programas de vivienda durante la década 
de 1950 comenzaron a tener resultados concretos hacia finales del período. 
La creación de la CORVI y la mayor participación de entidades y gremios 
privados, en particular el sector de la construcción, facilitaron la ampliación 
y la cobertura de los programas. La implementación del Plan Habitacional 
de 1958 dio lugar a una publicación de resultados en 1963, con un fuerte 
apoyo en evidencias fotográficas (figs. 85 y 86, pág. anterior). En el libro de 
gran formato se enfatizan las grandes panorámicas aéreas de poblaciones y 
barrios construidos a lo largo del país, en un esfuerzo propagandístico por 
mostrar los efectos transformadores sobre el paisaje urbano. La Población 
Juan Antonio Ríos en particular, el proyecto de más largo alcance por sus 
dimensiones, lapso de tiempo de construcción y diversidad de tipologías, 
mereció una especial atención en este sentido.39 

El inicio de los años sesenta está marcado por la terminación de va-
rios conjuntos habitacionales publicados en varios contextos. La población 
Salar del Carmen en Antofagasta (fig. 87, pág. anterior) fue fotografiada en el 
momento de su terminación, de modo que los volúmenes que daban riqueza 
formal al conjunto aparecieran integrados a la pendiente del lugar, con los 
basamentos en piedra contrastados con la fuerte incidencia solar sobre los 
muros blancos. Los niños que juegan en las escaleras y terrazas hacen parte 
de la escena, humanizando, junto con la volumetría de las casas, la propuesta 
de vida en el desierto. 

Las operaciones de escala urbana, realizadas por la CORVI o en 

39  Otros casos, como la Unidad Vecinal Portales se presentan mediante fotos de Ladrón 
de Guevara y Combeau ya referidas en el capítulo III.

Fig. 88:
Antonio Quintana: Conjunto habitacional en calle 
Padre Letelier, Santiago, c. 1960.
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conjunto con la Caja de Empleados Particulares a través de las EMPART,40 
fueron las que recibieron mayor atención de parte de los fotógrafos activos 
en torno a la arquitectura en esos años. Antonio Quintana, en los años pre-
vios a su retiro, registró varios de estos conjuntos. Los edificios de la Plaza 
Padre Letelier (fig. 88) y las primeras etapas de la Unidad Vecinal Providen-
cia, ambas en Santiago, muestran dos horizontes diferentes de la naturaleza 
y alcances de la iniciativa privada y la pública, respectivamente. Quintana 
habría trabajado de manera sistemática entre los años 1958 y 1960 en el con-
texto del proyecto “Rostro de Chile”, la exposición que él y Roberto Montan-
dón dirigieron junto a los fotógrafos del Departamento de Fotografía y Cine 
de la Universidad de Chile, y varias de las fotografías que han sido pesquisa-
das en esta tesis fueron realizadas durante ese período.41 La que aparece titu-
lada “Sombras nada más” (fig. 89), tomada en una de las plazas de la Unidad 
Vecinal Providencia guarda cierta cercanía con las que el mismo Quintana 
tomó en 1945, en la población Huemul II. El marco de la foto lo forman los 
dos personajes sentados en los bancos mirando hacia el asoleado jardín. La 
composición de texturas del sombreadero, sus sombras y las fachadas de los 
edificios aparecen más suavizados que las de quince años atrás, cuando la 
dureza de los bloques y la intensidad de la luz de Santiago no tenían elemen-
tos que los atenuaran.

En otros fotógrafos se aprecia una cierta voluntad de poner en un 

40  Asociaciones de economía mixta, entre empresas constructoras independientes y re-
cursos administrados por la Caja. Como ejemplo, la oficina de BVCH realizó, al menos, tres pro-
yectos de mediana escala bajo esta fórmula. Las tres primeras etapas de la UVP también fueron 
realizadas dentro de este esquema. Las fotografías tomadas por Ladrón de Guevara fueron en par-
te, contratadas por las empresas constructoras como se explica en le cap. IV.

41  La arquitectura moderna tuvo un lugar en aquel “rostro”, aunque no ha sido posible 
establecer con exactitud cuales de ellas.

Fig. 89:
Antonio Quintana: “Sombras nada más”. Unidad 
Vecinal Providencia, Santiago, c. 1960.
El título apareció en la exposición retrospectiva y 
en el catálogo publicado en 2006. Véase Moreno 
F, José; Fesard, Denise. Antonio Quintana 
1904-1972. Fundación Centro Cultural Palacio La 
Moneda, Santiago, 2006. P. 94.
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contexto mayor las realizaciones en materia de vivienda. El contraste entre 
las construcciones precarias, o los sectores más antiguos y los nuevos con-
juntos de vivienda ponen su acento en otros aspectos de la vida buena que 
los programas de vivienda colectiva promueven. Luis Ladrón de Guevara 
trabajó frecuentemente de esta manera, buscando puntos de vista elevados 
y la inclusión dentro del cuadro, de contrastes entre lo viejo y lo nuevo. La 
foto que se incluye aquí tomada en la población Estadio en Arica, es una 
muestra de ello (fig. 90). Los volúmenes imbricados de las casas atraviesan 
el cuadro como un ordenado tejido de tonos claros mientras que, al fondo, el 
“desorden” del barrio circundante queda como evidencia de aquello que la 
arquitectura moderna y los planes de desarrollo oficiales han venido a trans-
formar.

En las fotografías aéreas de Higinio González (véase el cap. III) to-
madas en 1964 se puede apreciar desde una distancia mayor –y por lo tan-
to en una escala también mayor– los efectos de la construcción de grandes 
conjuntos habitacionales en Santiago. La última etapa de la población Juan 
Antonio Ríos (fig. 91) y la Unidad Vecinal Dr. Ezequiel González Cortés (Villa 
Olímpica, fig. 92) presentan en estas fotos los contrastes entre la racionali-
dad y densidad de los sistemas de agrupación de los bloques, y otras configu-
raciones urbanas de barrios vecinos. En el último caso, son las casas aisladas 
rodeadas de jardines, características de las comunas de Ñuñoa y Providencia 
las que se incluyen en el trazado abstracto de los distintos tipos de agrupa-
ciones de la Villa Olímpica.

Si la mirada desde la altura (avión, cerro o edificio alto), como se 
ha discutido en el capítulo anterior, hace parte importante de la actividad 

Fig. 90:
Luis Ladrón de Guevara: Población Estadio, Arica, 
c.1960.

Fig. 91:
Higinio González: Población Juan Antonio Ríos, 
Santiago, 1964.

Fig. 92:
Higinio González: Unidad Vecinal Dr. Exequiel 
González Cortés (Villa Olímpica), Santiago, 1964.
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fotográfica en Chile, las visiones desde la calle también han sido importantes 
en la puesta en contexto de algunos conjuntos residenciales promovidos por 
el Estado. La revista AUCA abrió su presentación del conjunto habitacional 
Ignacio Zenteno en Valparaíso con una fotografía tomada desde una calle 
aledaña (fig. 93). En primer plano se observan casas antiguas con una calle 
en pendiente que fuga hacia el conjunto que sirve de fondo, un nuevo per-
fil escalonado para el sector del cerro Barón. Este tipo de encuadres no fue 
frecuente entre los fotógrafos de la revista AUCA, generalmente inclinados a 
fotografiar los edificios de manera convencional y con una neutralidad pro-
pias de registros descriptivos orientados más que nada a ilustrar eficazmente 
distintos aspectos del ambiente general de los conjuntos. (Fig. 94)

El trabajo de René Combeau para Bresciani Valdés Castillo Huido-
bro incluyó, además de la Unidad Vecinal Portales, la población “Estadio” en 
Arica, en la cual la experiencia en Santiago debió ser fundamental para foto-
grafiarla (figs. 95, 96 y 97, pág. siguiente). El cuidado en la forma de enmar-

Fig. 93 (arr.):
Página 39 del Nº 11 de AUCA, 1967.

Fig. 94 (arr., der.):
De arriba hacia abajo, Villa Presidente Frei (San-
tiago); Conjunto Paicaví (Concepción) ; Conjunto 
Lord Cochrane (Viña del mar), publicados en 
AUCA, 1967 y 1968.
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car los bloques mediante las sombras de sus vecinos y la reiteración del tema 
de las calles elevadas conecta visualmente los dos proyectos, aunque en este 
último predominan la ausencia de personas, los jardines recién plantados y 
la incidencia solar en el desierto subtropical chileno.

En las fotografías que abordan el tema de la vivienda colectiva para 
empleados y obreros se puede advertir un progresivo abandono de las mira-
das humanistas y socialmente orientadas de fotógrafos como Antonio Quin-
tana, en favor de elaboraciones más abstractas y neutras, siguiendo de cerca 
las tendencias internacionales: aislamiento de los sujetos arquitectónicos, 
ausencia de personas y vehículos y, con alguna frecuencia, composiciones 
abstractas a partir de detalles o fuertes contrastes de luces y sombras. La 
lógica de este proceso coincide con las orientaciones disciplinares de cada 
fase de desarrollo del Estado de Bienestar. La mirada más humanista y por 
lo tanto cercana al enunciado de los problemas, cuando las soluciones ape-
nas aparecían en muy contados experimentos –en los años treinta– se di-

Fig. 97:
René Combeau: Población Estadio, Arica, 1962.

Fig. 95 (arr.):
René Combeau: Unidad Vecinal Portales, Santia-
go, 1962.

Fig. 96 (der.):
René Combeau: Población Estadio, Arica, 1962.
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luye a medida que los proyectos comienzan a multiplicarse, y aparecen en 
el panorama arquitectónico soluciones de mayor escala, distribuidas en el 
territorio nacional. Sus representaciones fotográficas reflejan, más que nada, 
la eficiencia técnica de las entidades responsables, el orden formal y la am-
plitud de los espacios de uso colectivo. La vida buena aparece cada vez más 
abstraída de sus cualidades vivenciales para plantearse como un entorno 
susceptible de ser tratado como sujeto de búsquedas estéticas de parte de 
los fotógrafos. 

En una línea intermedia que sirve de puente entre las miradas hacia 
los espacios exteriores y aquellas que se refieren al interior doméstico, el tra-
bajo del fotógrafo René Combeau en la UVP sugiere algunos señalamientos 
de interés. Sus fotografías exploratorias tomadas con una cámara de formato 
medio poseen un carácter mas espontáneo y por lo tanto, la presencia de 
los primeros habitantes del conjunto ofrece un aspecto que humaniza los 
bloques, jardines y explanadas recién terminados (figs. 98 y 99). Los niños 
corriendo o formando corrillos parecen muy lejanos a aquellos que aparecen 
en las primeras fotos de Quintana, en los conventillos y calles de la ciudad, 
captados treinta años antes.

Combeau intentó algunas aproximaciones al ámbito doméstico, 
apuntando a los espacios intermedios de las casas y los primeros pisos de 
los bloques. Los ante-jardines y terrazas fueron cuidadosamente compues-
tos tanto en las fotos en formato medio (fig. 100, pág. siguiente) como en 
las que tomó en el formato grande de 13 x 18 (figs. 101). Asumiendo que la 
tarea del fotógrafo de arquitectura consiste en gran medida situarse en un 
punto de vista que resulte cercano al del ciudadano común que ha de habitar 
los espacios y circular por las calles de la ciudad, las fotos de Combeau se 
acercan a esta condición, haciendo posible seguir de cerca la experiencia que 
significa, para los nuevos residentes, salir o llegar a su hogar. Una última 
fotografía sirve como ventana de cierre de esta parte del capítulo: Saliendo 
de la escalera del bloque 9 de la UVP, el paisaje de los bloques vecinos queda 

Fig. 98 y 99:
René Combeau: Unidad Vecinal Portales, 1962. 
Fotografías tomadas en película de formato 
medio.
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enmarcado p0r la estructura y la apertura hacia el cielo del espacio vacío. 
La calle elevada se extiende a ambos lados del cuadro como preámbulo al 
ingreso a la vivienda. (Fig. 102)

En este punto, cabe preguntarse: ¿Cómo fueron fotografiados los 
interiores del habitar moderno en Chile? ¿Qué importancia tuvieron y qué 
aspectos de los espacios fueron mirados por los fotógrafos? La siguiente sec-
ción examina otro lado desde donde entender la vida buena, en los términos 
en que la fotografía de arquitectura en Chile los consideró.

2. El espacio doméstico en la fotografía

Durante esta investigación se ha observado cómo, tanto en el es-
cenario internacional como en Chile, las fotografías pesquisadas acerca del 

Fig. 100 (izq.):
René Combeau: Unidad Vecinal Portales, 1962. 
Fotografía tomada en película de formato medio.

Fig. 101 (izq.) y 102 (der.):
René Combeau: Unidad Vecinal Portales, 1962. 
Fotografías tomadas en película de gran formato.
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habitar colectivo para empleados y obreros son prácticamente todas toma-
das en exteriores o en espacios intermedios como galerías y calles elevadas. 
Resulta llamativa la ausencia de imágenes donde la luz, el aire y la apertura 
en los recintos interiores se pueda percibir, considerando que estos elemen-
tos fueron centrales en el discurso de la arquitectura moderna.42 (Fig. 103) 
Si estos son parte de ese discurso, y están fuertemente ligados a la idea de 
la vida buena, como una promesa de la arquitectura y el urbanismo moder-
nos, sobreviene una pregunta: ¿Dónde es posible encontrar los elementos 
fotográficos de ese discurso en el panorama chileno de mediados del siglo 
XX? La respuesta se deriva de las fotografías que pueblan el panorama his-
toriográfico de la arquitectura moderna: Los interiores de las casas que sir-
vieron de laboratorio experimental o elaboración arquetípica para el habitar 
doméstico.43 Su eventual traslado a las lógicas de la vivienda colectiva, espe-
cialmente en los casos de Le Corbusier y de Walter Gropius, entre otros, es 
ampliamente conocido. ¿Ocurrió lo mismo en el caso chileno? Emilio Du-
hart, a comienzos de los años cuarenta, parece haber sido quien más direc-
tamente apuntó en esa dirección.44 Al mismo tiempo, es oportuno hacer una 
incursión por otros aspectos de la fotografía de interiores que, desde los años 
treinta, contribuyeron a la construcción de un imaginario arquitectónico co-
herente con las ideas modernas acerca del habitar doméstico. Prácticamente 
ninguna de ellas se refiere a la vivienda obrera o destinada a empleados, más 
bien se sitúa en un escenario socio-cultural diferente. La explicación a esta 
situación tiene una componente técnica: No era fácil fotografiar los estre-
chos espacios de las viviendas obreras, aún contando con lentes angulares, 
sin que esa estrechez quedara en evidencia.

La construcción de discursos acerca de la mala vida en los conven-
tillos y cités, como se ha visto en este capítulo, comenzó con las evidencias 
científicas acerca del estado de la salubridad en estos recintos,45 y los esfuer-
zos por llamar la atención de los arquitectos y los urbanistas para encontrar 
soluciones. La foto que Gebhard y Parraguez utilizaron para la portada del 
número 2 de ARQuitectura (fig. 47, p. 364) conecta los campos interesa-
dos: los de la salud pública, las estadísticas, el urbanismo y la arquitectura. 
En 1935, a seis años de la publicación del libro Befreites Wohnen (Vivienda 
libre) de Giedion (fig. 103), la publicación en portada de esa fotografía re-
trotrae el planteo del problema a sus condiciones locales. Fotografías como 
ésta no se repetirán en las publicaciones especializadas. Lo que apareció en 
ellas fue un panorama de la vida doméstica moderna asociado a la vivienda 
destinada a empleados y profesionales independientes, algunas veces con 

42  Recuérdese la portada del libro de Sigfried Giedion Vivienda libre (Befreites Wohnen) 
de 1929, con una fotografía del propio Giedion en la que aparecen dos personajes en un balcón 
vistos desde el interior en sombra. La luz penetra el espacio mientras que desde el interior de pue-
de ver con claridad el paisaje. Las palabras “luz / aire / apertura” (Licht / Luft / Oeffenung) están 
insertas en la fotografía.

43  Al respecto, el arquitecto británico F. R. S. Yorke anota en la introducción de su libro 
The Modern House, que “Dado que el arquitecto puede obtener experiencia real de nuevas cons-
trucciones únicamente en el trabajo constructor mismo, lo más probable es que encuentre en la 
casa unifamiliar la unidad más fácilmente accesible para investigar.” Yorke, F.R.S. The Modern 
House. The Architectural Press, Londres, 2ª ed., 1935. P. 5.

44  Cabe recordar la cercanía que Duhart tuvo con los dos maestros de la arquitectura 
moderna. Con Gropius, durante sus estudios de postgrado en la Universidad de Harvard (1942 a 
1943); y con Le Corbusier en su taller de París en 1952. En: Montealegre, Alberto. Emilio Duhart 
Arquitecto. Ediciones ARQ, Santiago, 1994.

45  Recuérdese el papel jugado por el Boletín Médico del Seguro Obrero Obligatorio en la 
difusión de estudios sobre el tema.

Fig. 103:
Portada de Befreites Wohnen, de Sigfried Giedion, 
Zürich, 1929. 



388

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

carácter demostrativo o publicitario, y por lo tanto distanciados formal y 
conceptualmente del campo de la vivienda económica.

La fotografía de espacios domésticos en interiores, por las nove-
dades que presentaba, tuvo una presencia relativamente importante en las 
revistas chilenas durante los años treinta. En Zig Zag, el público de esta re-
vista de gran tirada pudo asomarse hacia varios aspectos de los interiores 

Fig. 104 (arr., izq.):
“Una casa moderna”, fotografías de interiores de una casa diseñada por 
André Lurçat, reproducidas en Zig Zag Nº 1369, 16 de mayo de 1931,

Fig. 105 (arr.):
Interior de una casa-tipo construida para la exposición sobre Vivienda 
Popular, en la Alameda de Santiago, 1940. El titular de Zig Zag reza: 
“Viviendas limpias e higiénicas rescatan al hombre del tugurio y de la 
enfermedad”. Fotografía publicada en el Nº 1820 del 8 de febrero de 
1940, p. 26.

Fig. 106 (arr.):
Jorge Hartmann: Interior de la casa del arquitecto 
Alfredo Johnson Gana, Santiago. Publicada en 
Urbanismo y Arquitectura Nº 1 de 1936, p. 17.

Fig. 107:
Jorge Hartmann: Vista nocturna desde una terra-
za mirando hacia el estar de la casa del arquitecto 
Alfredo Johnson Gana, Santiago. Publicada en 
Urbanismo y Arquitectura Nº 1 de 1936, p. 18.



389

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

modernos. La reproducción de fotografías interiores de casas europeas se 
ejemplifica con la de André Lurçat en 1931 (fig. 104, pág. anterior). Entre 
aquellas tomadas en Chile, una fotografía se aproxima excepcionalmente al 
espacio interior de una vivienda obrera. Aquella tomada en el stand de los 
arquitectos Cordero, Marchetti y Véliz, en la exposición del Plan de Vivienda 
Popular en 1940 (fig. 105, pág. anterior). Se trata del estar de una casa-mo-
delo, cuyas dimensiones mínimas aparecen habitadas por muebles de tube-
ría metálica, no muy diferentes de aquellos presentes en otras fotografías 
de interiores modernos, reforzando el carácter esencialmente demostrativo 
tanto de la fotografía como del sujeto fotografiado. 

Un ejemplo de este carácter es el trabajo del fotógrafo Jorge Hart-
mann para los interiores de la casa del arquitecto Alfredo Johnson (figs. 106 
y 107). Utilizó luz artificial, concentrándose en el estar de la casa, captado 
desde varios ángulos, y una imagen nocturna tomada desde una terraza ex-
terior, con los amplios ventanales iluminados. De fotógrafo no identificado, 
son las imágenes de interiores del edificio de renta de la Caja de Previsión 
y Estímulo de los Empleados del Banco de Chile, construido en la esquina 
nor-oriental de la Plaza de la Constitución en Santiago. La fotografía del es-
tar en el departamento de la esquina en curva es particularmente elocuente 

Fig. 108 (sup. izq.:
Fotógrafo no identificado: Salón y comedor del 
departamento tipo D del edificio de renta del 
Banco de Chile.Vista desde el comedor hacia la 
puerta de acceso a la derecha y la puerta hacia el 
dormitorio, al fondo. Arquitectos: José Carles y 
Guillermo Kaulen, Santiago, 1936. 

Fig. 109 (sup. der.):
Fotógrafo no identificado:.Vista desde el salón 
en dirección opuesta a la fig. 108. La cortina de 
separación ha sido corrida tras el sofá, integrado 
al diseño del mueble. 

Fig. 110 (inf. izq.):
Fotógrafo no identificado: Cocina del departamen-
to tipo A del edificio de renta del Banco de Chile. 

Fig. 111 (inf. der.):
Fotógrafo no identificado: Baño del departamento 
tipo C del edificio de renta del Banco de Chile.
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en cuanto a la apertura de los espacios separados mediante cortinas y mue-
bles integrados al diseño general (figs. 108 y 109, pág. anterior). El fotógrafo 
se esforzó por dar a los recintos un aire de amplitud y luminosidad interior 
aprovechando en lo posible la luz natural.46 Otras dos fotografías muestran 
un baño y una cocina, compactos, limpios y eficientes en su aprovechamien-
to del poco espacio disponible (figs. 110 y 111, pág. anterior).

Los arquitectos Vadim Fedorov, Daniel A. Jayme y Andrés Peretia-
tkowicz tuvieron una importante actividad profesional en los años treinta y 
cuarenta. Fedorov contrató los servicios de Roberto Gerstmann para foto-
grafiar varias de sus obras, sobre todo casas diseñadas para profesionales e 
industriales independientes. Las casas para la familia Hasbún en Santiago 
marcan un contrapunto con los interiores del edificio de renta precedente, 

46  El uso de lentes angulares  de 35 mm no parece haber sido muy común en ese tiempo. 
Sin embargo, para interiores relativamente pequeños el fotógrafo bien pudo usar una óptica de 
estas especificaciones, montado en una cámara de fuelle.

Fig. 112:
Roberto Gerstmann: Estar de la casa de Salvador 
Hasbún, Santiago, 1937.

Fig. 113:
Roberto Gerstmann: Vista hacia el salón de invier-
no desde el estar principal de la casa de Salomón 
Hasbún, Santiago, 1937.



391

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

dadas las características de los generosos espacios de las casas. Muy proba-
blemente con la orientación de Fedorov,47 Gerstmann evitó las tomas axiales 
y se concentró en las posibilidades que ofrecían los espacios divididos con 
muebles integrados y puertas transparentes (figs. 112 y 113). La estructura 
soportante de las casas también adquiere cierto protagonismo, con la reite-
ración de las columnas sueltas y la independencia de los planos vidriados de 
las fachadas. 

Atribuibles a José Valladares,48 las primeras fotografías de las casas 
Pinto Santa Cruz, diseñadas por Emilio Duhart tras su estadía en los Estados 
Unidos, permiten apreciar el cambio que la arquitectura moderna en Chile 
tuvo en los ocho años que separan éstas de las casas de Fedorov (figs. 114 y 
115).  Enfatizan la luminosidad del estar, orientado hacia el norte protegido 
por una persiana veneciana parcialmente extendida, y una cocina también 
iluminada por luz natural. Otra fotografía del interior de las casas, esta vez 
de Elio Roncagliolo, tomada a ras de piso bajo un mueble, muestra un panel 
semi-transparente que divide el estar y el espacio de ingreso (fig. 116). La 
foto de la cocina es un claro llamado a poner atención en aquellos espacios 
funcionales que hacen parte del habitar moderno como problema de arqui-
tectura. Las casas de Duhart tuvieron un carácter demostrativo, acerca de 
cómo resolver un programa doméstico para una familia tipo (de 4 miem-
bros) dentro de criterios restrictivos de economía y claridad estructural y 

47  Según una entrevista sostenida con Lissette Fedorov, hija del arquitecto, su padre 
habría contratado los servicios de Gerstmann para publicar las casas y así aplacar la curiosidad de 
sus colegas acerca del gusto de sus clientes. La firma de Fedorov contó entre sus más frecuentes 
contratistas a industriales textileros de origen palestino. La entrevista tuvo lugar en París, en octu-
bre de 1995. Véase también las notas de entrevista a Alfredo Hasbún, en Téllez, Andrés. La moda, 
el estilo, la modernidad y el cambio. Arquitectura doméstica en Ñuñoa y Providencia, 1930-1950. 
Tesis para optar al grado de Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 1995.

48  Quintana figura como el único fotógrafo en la página de presentación del equipo edi-
torial de Arquitectura y Construcción en el número 1 de diciembre de 1945. En el número 11 de 
la revista, se acredita a Valladares por una de las fotos exteriores de las casas, reproducida en este 
número especial consagrado a la producción arquitectónica chilena con ocasión del VI Congreso 
Panamericano de Arquitectos de 1947. Se presume que las otras fotos también son del fotógrafo y 
reportero gráfico.

Fig. 114 (izq.):
José Valladares (atrib.): Estar de una de las casas 
Pinto Santa Cruz, del arquitecto Emilio Duhart. 
Fig. 115:
José Valladares (atrib.): Cocina de una de las 
casas Pinto Santa Cruz, del arquitecto Emilio 
Duhart.

Fig. 116:
Elio Roncagliolo: Fotografía tomada a ras de piso 
mirando hacia la división de la entrada de una de 
las casas Pinto Santa Cruz.
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constructiva.

La portada de Befreites Wohnen sirve aquí de paradigma para 
construir una pequeña serie de fotografías de Antonio Quintana.49 Explotó 
las dobles alturas de las casas de Mauricio Despouy y de José Dvoresky para 
encuadrar desde lo alto los ventanales abiertos hacia los jardines (figs. 117 y 
118). Aparentemente sin usar luces artificiales, los contrastes entre las zonas 
iluminadas y el interior mantienen un cierto equilibrio, del mismo modo que 
sucede en la foto del estar de la casa de Luis Mitrovic en La Dehesa (fig. 119). 
El formato empleado por Quintana en ésta y otra casa en Rocas de Santo 
Domingo (de Santiago Roi), corresponde a una naturaleza distinta de los 
espacios resueltos en un solo nivel y abiertos en forma continua y horizontal 
sobre el paisaje (fig. 120). también figura entre los fotógrafos acreditados en 
AyC entre 1947 y 1949, complementando la labor de Quintana. Una foto-
grafía de Guillermo Castro, tomada en la casa Méndez-Labbé (fig. 121, pág. 
siguiente) es probablemente la que más se acerca a la del libro de Giedion: 
Desde lo profundo del interior de la casa, se pueden ver unos personajes 
disfrutando del sol en una terraza, rodeados de sillones de mimbre, y con la 
cordillera de Los Andes al fondo. La amplia ventana abierta, el plano ilumi-
nado del piso y los muebles dan continuidad a la relación interior-exterior 
diluyendo los límites entre uno y otro. El aire, la luz y la apertura del estar 

49  Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta iconográfica de AyC son los inte-
riores y su relación con el espacio exterior. Quintana aparece acreditado en varias de ellas.

Figs. 117 y 118:
Antonio Quintana: Vistas desde lo alto hacia el 
exterior en las casas de Mauricio Despouy (izq.) y 
de José Dvoresky (der.), Santiago, 1945.

Figs. 119 y 120:
Antonio Quintana: Salones de estar en las casas de 
Luis Mitrovic en La Dehesa (Santiago) (izq.) y de 
Santiago Roi en Rocas de Santo Domingo (der.), 
c. 1946.
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hacia el exterior son en esta foto, una respuesta desde Chile al ideal manifies-
to en la portada del libro de Giedion.

Recordando lo anotado en la Introducción de la tesis en relación 
con las fotografías de interiores, la constatación de la cualidad transparente 
de las fotografías referidas más arriba remite a la distinción que hace Beatriz 
Colomina acerca de las fotografías de los interiores en las casas de Loos y de 
Le Corbusier. Las fotografías de Gerstmann tomadas en las casas de Fedorov 
y sus socios guardan cierta coherencia con las primeras. Obsérvese la dispo-
sición de muebles fijos como el sofá curvo al fondo en la foto del estar de la 
casa de Salvador Hasbún, y la luz cegadora que impide ver hacia afuera, de 
las ventanas del salón lateral de la casa de Salomón Hasbún.50 El interior, en 
esta versión de las casas modernas, no está representado como un lugar des-
de el cual mirar hacia afuera, sino un lugar protegido de las miradas extra-
ñas.51 En cambio, desde las primeras páginas de AyC, las fotos de Quintana 
se esfuerzan por permitir ver con claridad el exterior de las casas desde su 
interior, éste último dejado muchas veces en penumbra.

50  Las casas que la firma de Fedorov diseñó para la familia Hasbún, incluye las de los 
hermanos Salvador y Salomón, contiguas entre ellas. Véase Téllez, A. Op Cit., Pp. 43 a 55.

51  Colomina se refiere a una cita que hace Le Corbusier de una conversación suya con 
Loos: “Un hombre culto no mira hacia afuera de la ventana; su ventana es un vidrio esmerilado; 
está allí sólo para permitir la entrada de luz, no para dejar que la mirada la atraviese.”  Colomina, 
Beatriz. Op. Cit. P. 234.

Fig. 121:
Guillermo Castro: Estar y terraza de la casa Mén-
dez-Labbé, Las Condes, Santiago, c. 1947. Héctor 
Valdés y Emilio Duhart, arquitectos.
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Las fotografías que Julius Shulman realizó para la revista Arts & 
Architecture, en especial las de casas diseñadas por Richard Neutra, entra-
ron a formar parte de las referencias para arquitectos y fotógrafos, como se 
deduce de la observación de imágenes publicadas a partir de los años cua-
renta en revistas de todo el mundo. El desarrollo de materiales, técnicas y 
métodos para fotografiar interiores (véase el cap. I) fue importante para la 
representación de los espacios, ya fuera sustrayendo muebles, acomodando 
otros, o mediante luces artificiales de apoyo. Dos ejemplos de ello aparecen 
aquí. Leopoldo Castedo, más conocido por sus trabajos en el campo de la 
iconografía histórica, también actuó como fotógrafo para varios arquitectos 
amigos suyos entre 1949 y 1950, como es el caso de la casa que Fernando 
Castillo construyó para sí mismo (fig. 122). La que aparece aquí es un inte-
rior fotografiado de una manera que recuerda a Shulman en la búsqueda de 
ambientes calculadamente despejados sin por ello perder algo de la calidez 
que aportan los materiales, el mobiliario y la iluminación. Siendo una casa 
diseñada con una considerable economía de recursos, hace parte, como en 
el caso de Duhart, de una pieza “de laboratorio” para probar sistemas cons-
tructivos inéditos en Chile, y lograr amplitudes espaciales en superficies re-
lativamente reducidas.

Durante los años cincuenta, como se ha relatado en el cap. I hubo 
un receso en la actividad editorial especializada. Sin embargo, la producción 
arquitectónica no se detuvo. La visita de Henry-Russell Hitchcock y Rollie 
Mackenna en 1954 con miras a la exposición sobre América Latina en el 
MoMA de Nueva York tuvo como consecuencia la exhibición y publicación 
de dos casas chilenas. Ejemplo de lo presentado allí es la fotografía que An-
tonio Quintana tomó del interior de la casa diseñada por Jorge Costabal para 
su hermano en calle O’Brien, en Santiago. La casa estaba apenas terminada, 
como se deduce de otras fotografías tomadas en los exteriores. La fotografía 
del estar, tomada desde el comedor, parece haber sido un caso de acondicio-
namiento específico para la ocasión (fig. 123): se dispusieron unos muebles 
“de catálogo”, se colgó un tapiz oriental en el muro del fondo y en general, se 
armó una escena con un cierto aire teatral, al delimitar el rectángulo por los 
muros que aparecen parcialmente a los costados del comedor, abriéndose 
hacia el estar, situado en un nivel más bajo. No hay cortinas aún, lo cual 
acentúa la transparencia del espacio, entre el patio de entrada, a la derecha 

Fig. 122 (izq.):
Leopoldo Castedo: Estar y estudio de la casa 
del arquitecto Fernando Castillo en Tobalaba, 
Santiago, c.1947.

Fig. 123 (der.):
Antonio Quintana: Esta de la casa en calle 
O’Brien, del arquitecto Jorge Costabal, vito desde 
el comedor. Nótese las sillas de madera laminada 
diseñada por Charles y Ray Eames dispuestas en 
los extremos del espacio de la fotografía.
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y el jardín interior, a la izquierda. La fotografía presentada aquí es la versión 
publicada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1955.

Emilio Duhart realizó una importante labor fotográfica sobre su 
propia obra, en formato medio y películas de color. Entre las primeras fo-
tos que se conocen de su obra está el interior de su propia casa, en la calle 
Vaticano en Santiago (fig. 124), también incluida en la exposición de Nueva 
York. La amplitud del espacio del estar, cuya cubierta inclinada se abre hacia 
el oriente, se logra captar en la foto gracias al panel liviano que separa el 
estudio, y el espacio que continúa al fondo en el jardín. El color de la madera 
del piso, los paneles del muro del lado sur, la luz artificial en el estudio y el 
rojo de los sillones le imprime una tonalidad cálida al espacio, una cualidad 
que Duhart intentará dar a sus fotos de interiores en color, en especial en la 
Hostería de Ancud.

Una situación muy diferente es la que se propone en las fotografías 
que se tomaron de la casa que Fabio Cruz construyó para sus padres en la ca-
lle Jean Mermoz en Santiago.52 En 1960, a poco tiempo de terminada la obra, 
una extensa serie de imágenes de detalles, espacios interiores y exteriores 
fue tomada como culminación del registro de todo el proceso de construc-
ción. Las fotos de interiores presentan por lo general fuertes contrastes entre 
la penumbra interior y la vista hacia el exterior –las casas vecinas y la escena 

52  De acuerdo con la Carta Memoria de 1960, escrita por Cruz y dirigida a Godofredo 
Iommi, Francisco Méndez y Miguel Eychem, “Con excepción de las últimas, la gran mayoría fueron 
sacadas por Eduardo Mena y Hugo Molina, prácticamente sin ningún control de nuestra parte.”. 
No hay registro respecto de las autorías en el Archivo Histórico José Vial Armstrong de la Escuela 
de Arquitectura de la UCV. Cruz, Fabio. Casa en Jean Mermoz. Carta Memoria del año 1960. 
Ediciones e[ad] Escuela de Arquitectura, PUCV, Valparaíso, 2015.  P.22 (p. 4  en el original).

Fig. 124:
Emilio Duhart: Casa del arquitecto en la calle 
Vaticano, Santiago, c.1954. Vista del espacio del 
estar con el panel separador semi-transparente 
con el pequeño estudio a la derecha.
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de la calle– con algunos puntos iluminados que completan las composicio-
nes, de un marcado acento abstracto. Lo importante en ellas, si se hace una 
interpretación de la voluntad del arquitecto, es mostrar los resultados del 
recorte que las fachadas y la cubierta tuvieron desde el interior, una vez ter-
minada la estructura de la casa.53

Según la carta-memoria del año 1960 y la bitácora fotográfica de 
Cruz, el procedimiento de recorte de los vanos fue realizado mediante car-
tones sobrepuestos, luego de lo cual se procedió al dimensionamiento de las 
ventanas y paneles cerrados.54 La foto tomada desde el fondo del espacio 
común del segundo nivel mirando hacia la fachada sur-oriental es particu-
larmente elocuente acerca de este proceso de diseño en obra (fig. 125). La 
foto de la ventana del dormitorio de ese mismo segundo nivel, mirando hacia 

53  Sobre la casa existen varios documentos y carpetas. Uno de ellos es la Carpeta 45/13. 
En el grupo de hojas marcadas con un número 8, se lee:
Se trabaja en cerrar la casa. Debe ser un interior. Crear un interior / Se empieza por la diagonal 
del total. Por adentro. Nunca por fuera. / Caminando desde la calle hasta el corazón. Junto a 
“una ventana”, detenido, apoyado. Sentado al fondo del lugar para estar. / La luz. Los contralu-
ces odiosos. / La mirada próxima y lejana, alta y hacia abajo.
Casa en Jean Mermoz. Carpeta 45/13, Archivo Histórico José Vial Armstrong, PUCV, Valparaí-
so.P.. 8b. Véanse algunas fotos de los cartones y listones dispuestos provisoriamente en Moreno, 
Alex. “Casa Cruz”. En: ARQ Nº 16, Santiago, marzo de 1991. Pp. 31 a 39.

54  Cruz continúa:
Se saca un cartón, se cambia. Una tijera, se corta una esquina. Con libertad. / ¡La ventaja (en 
este caso) de hacer una obra con las manos!
Casa en Jean Mermoz. Carpeta 45/13, Archivo Histórico José Vial Armstrong, PUCV, Valparaí-
so.P.. 8b.

Fig. 125:
Fotógrafo no identificado: Espacio central en el 
nivel superior de la casa Cruz, calle Jean Mermoz, 
Santiago, c.1960. La fotografía fue tomada desde 
el muro medianero mirando hacia el oriente.

Fig. 126:
Fotógrafo no identificado: Dormitorio en el nivel 
superior de la casa Cruz, calle Jean Mermoz, 
Santiago, c.1960.

Fig. 127:
Fotógrafo no identificado: Espacio central en el 
nivel inferior de la casa Cruz, calle Jean Mermoz, 
Santiago, c.1960.
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la calle, muestra el cambio de planteo en el diseño, más horizontal y cortado 
en un punto por el cuadrado girado a 45º (fig. 126). Una tercera foto de esta 
serie fue tomada en el nivel inferior, planteando una situación diferente (fig. 
127). La luminosidad de este espacio de uso común para los dormitorios per-
mite ver elementos de la estructura en hormigón armado (siguiendo la traza 
de módulos triangulares en planta) y la independencia de la fachada de ma-
dera al fondo. La complejidad espacial de la casa no aparece en estas fotos, 
lo cual dirige la atención del observador hacia otros tópicos más subjetivos, 
relacionados con los resultados de las decisiones de diseño. Las fotos son 
un registro documental de esos resultados, aunque en ocasiones, como las 
que aparecen aquí, son exploraciones más subjetivas acerca del significado 
de esta obra dentro del contexto del trabajo de los arquitectos del Instituto 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, considerando esta 
casa como un paso muy importante en la consolidación de los métodos e 
ideas del grupo.55

 Por esa mima época, cuando René Combeau fotografió la Unidad 
Vecinal Portales en 1961, sólo en una oportunidad parece haberlo hecho en 
un espacio interior. Luego de registrar el ante-jardín de una de las casas de 
un piso, se ubicó en el comedor e hizo los únicos dos disparos de su cámara, 
con un personaje –el ama de casa– sentado en el estar (fig. 129). Muebles, 
cuadros y otros objetos pueblan el espacio iluminado por el ventanal que 
se abre hacia el norte, parcialmente protegido por la pérgola del ante-jar-
dín. Este único registro en espacios interiores de la UVP parece elocuente 

55  Según Fernando Pérez O., “No se realizó un proyecto completo sino que éste se fue 
definiendo en una serie de fases independientes. (…) Durante la construcción, al municipio se le 
entregaron planos provisionales. Convive así el proceso de construcción con el de ideación, un ras-
go que permanecerá en muchas de las obras del grupo en el futuro.” Pérez de Arce, Rodrigo; Pérez 
Oyarzún, Fernando. Escuela de Valparaíso Ciudad Abierta. Tanais Ediciones, 2003. P. 42.

Fig. 129:
René Combeau: Estar-comedor de una casa uni-
familiar en la Unidad Vecinal Portales, Santiago, 
1961.

Fig. 128:
René Combeau: Estar-comedor de la casa Santos 
en Papudo, Región de Valparaíso, c.1960.
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respecto de lo que sucede en otros espacios del conjunto. El interés visual 
que pueden haber tenido los recintos de los departamentos, a ojos del fotó-
grafo, debe hacer sido muy escaso, en parte por la dificultades técnicas que 
imponían los estrechos espacios de casas y departamentos. En otras obras 
de BVCH -casas unifamiliares– los interiores domésticos fotografiados por 
Combeau se mantienen dentro de un tono descriptivo y neutro, similar al de 
sus fotografías exteriores más convencionales (fig. 128, pág. anterior).

Un ejemplo interesante de elaboración visual en torno al tema del 
habitar doméstico es la foto que tomó Luis Ladrón de Guevara en la casa 
Echeverría, también de la firma BVCH. Al disponer a una familia en los espa-
cios de la casa se construye, de una manera similar a lo que hiciera Shulman 
con actores (fig. 130), una cierta idea de la vida cotidiana en la casa.56 El 
espacio interior plantea ciertas dificultades visuales, por el diseño en planta 
sin ángulos rectos y un techo a cuatro aguas que cubre como un manto ple-
gado las formas irregulares. El estar está al final de un vestíbulo al cual dan 
los dormitorios (a la derecha en la foto) y a unas dependencias de servicio. El 
estrechamiento de este espacio se acentúa con la mayor altura y la pendiente 
de los muros, haciendo de este espacio una suerte de centro focal, tanto en 
la foto como en el diseño en planta de la casa. El formato cuadrado sumado 

56  Shulman ha relatado en varias oportunidades el proceso de fotografiado de una de las 
casas del programa CSH, utilizando actores reclutados especialmente para esta tarea. Ladrón de 
Guevara habría dispuesto a la familia del escritor Alfonso Echeverría, cuñado del arquitecto Fer-
nando Castillo, socio de la firma BVCH, para la sesión de fotografías. Véase la reseña de la obra en 
Pérez Oyarzún, Fernando. Bresciani Valdés Castillo Huidobro. Ediciones ARQ, Santiago, 2006. P. 
104.

Fig. 130:
Luis Ladrón de Guevara: Estar-comedor de la casa 
Echeverría, BVCH arquitectos, Santiago, c. 1960.
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a la disposición de los personajes permite esta lectura, mientras que en la 
foto de Combeau (fig. 129), tomada desde un costado del comedor y posi-
blemente con un lente angular, la lectura es otra: El interés se centra en la 
columna que sirve de punto de inflexión entre la zona oscura del vestíbulo 
y el muro blanco del estar con el exterior sobreexpuesto. Lo que la primera 
foto deja por fuera, haciéndola más equilibrada aunque menos obvia en sus 
intenciones, la segunda intenta incluirlo, en una descripción más o menos 
objetiva del espacio.

El cierre de esta parte, plantea otros temas y completa el panora-
ma de aspectos tratados en las fotografías precedentes. La singularidad ar-
quitectónica de estos espacios, entendidos como sujetos también singulares 
desde el punto de vista fotográfico, los aparta del mundo de la vivienda co-
lectiva para obreros y empleados, donde imperan la homogeneización del 
ámbito doméstico y su reducción a los mínimos estándares de programa y 
superficies. Si bien algunas de ellas dan luces –por el carácter demostrati-
vo que tienen– acerca de cómo podrían concebirse los espacios domésticos 
en edificios de vivienda colectiva, en términos de la libertad programática 
y espacial, la luminosidad interior o las cualidades materiales, la fotografía 
de arquitectura en Chile se muestra convencional y arquetípica en cuanto al 
registro de los espacios domésticos, en relación a otras regiones de América 
Latina. Un caso excepcional en este sentido, sean las fotografías que Patricio 
Guzmán Campos realizó en la casa Meneses hacia 1969, obra del grupo for-
mado por Juan Borchers, Jesús Bermejo e Isidro Suárez. 

La casa plantea varios problemas para el fotógrafo. Los espacios 
no son convencionales en cuanto no todos responden a una lógica estricta-
mente funcional, Borchers no se refiere a ellos por su función y en los planos 
publicados no se los nombra (un comedor o un estar pueden ser otra cosa). 
Si bien se evita toda determinación funcional para los recintos sociales o de 
uso compartido, se trata de espacios que plantean desafíos diferentes de los 
examinados anteriormente en la casa Cruz para su registro fotográfico. Guz-

Fig. 129:
René Combeau: Estar-comedor de la casa Echeve-
rría, BVCH arquitectos, Santiago, 1961.
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mán habría usado un lente angular de 35 mm para captar las profundidades 
del pasillo central y, tomando cierta distancia, para incluir dentro de los en-
cuadres los muros delimitadores de los recintos sociales. La idea del “pro-
yecto elemental” expresada por Borchers en especial acerca del edificio para 
la Cooperativa Eléctrica de Chillán (Copelec), también tiene validez aquí.57  
Muros, cubiertas, despiece de ventanas y muebles fijos son tratados como 
“proyectos elementales”, si se examinan los dibujos y apuntes que Borchers 
hizo de la casa.

En la primera foto, tomada desde la puerta de acceso desde la calle, 
se percibe al fondo la puerta de salida al patio trasero (fig. 131). En primer 
plano a la derecha el muro curvo del patio de luz central (uno de tales “pro-
yectos” que sirve de traspaso entre el área social y los recintos privados). 
Guzmán hizo varias fotografías como ésta, a una altura similar a la de una 
persona sentada. Esto subjetiva la altura real de la casa. Fotografías como 

57  Jesús Bermejo apunta cinco grandes modificaciones en el proyecto de la Copelec de 
Chillán. La tercera es: “el desarrollo y conversión de cada elemento del proyecto en lo que llamó 
«proyecto elemental», capaz de poseer un desarrollo propio y abierto incluso dentro del curso de 
la ejecución material.” Bermejo, Jesús. “Introducción”. En: Borchers, Juan. Lo plástico. Plástico. 
Cosa general. Ediciones Universidad Central. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Uni-
versidad Central de Chile, Santiago, 2014. P. 9.

Fig. 131:
Patricio Guzmán C.: Pasillo entre la puerta de 
entrada (a espaldas del fotógrafo) y la puerta de 
salida hacia un patio trasero de la casa Meneses, 
Santiago, c. 1969.
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ésta, adquieren otro sentido, más cercano a lo apuntado en los dibujos de 
Borchers, en sus reflexiones acerca de la relación entre el cuerpo humano y 
los elementos arquitectónicos.58 

En la segunda foto, Guzmán dejó fuera del encuadre los muros de-
limitantes,59 concentrándose en el muro calado que separa el estudio de la 
entrada desde la calle y la luz de la media tarde entrando por el ventanal (fig. 
132). El trabajo con las luces y sombras penetrando los recintos es algo en lo 
que Guzmán trabajó en varias oportunidades. La fotografía en color, como 
se ha anotado ya en el cap. I, bien pudo ser tomada con anterioridad a las 
monocromáticas, como prueba inicial antes de acometer el trabajo definitivo 
(fig. 133, pág. siguiente). Los muebles llenan el espacio, lo hacen más estre-

58  Véase en Borchers, Juan. MetaArquitectura. Mathesis, Santiago, 1975. Pp. 183 a 186, 
200 y 201.

59  En su texto explicativo, Borchers no se refiere a “muros”. Habla de “aislador”, que 
cuando se lo enfrenta, “éste determina un “obstáculo” bien definido en nuestro medio circundante. 
Sabemos ipso facto que sólo alcanzaremos el otro lado del muro si podemos rodearlo o bien atra-
vesarlo a través de una puerta.” En la casa Meneses, Patricio Guzmán tuvo que hacer varias veces 
este ejercicio, fotografiando por ambos lados y desde perspectivas muy diferentes los muros de la 
casa. Borchers, Juan. “La medición como substrato del fenómeno arquitectural. Con cantidades 
crear cualidades.” En: Hogar y Arquitectura Nº 87, Madrid, 1970. P. 62.

Fig. 132:
Patricio Guzmán C.: Casa Meneses, Santiago, c. 
1969. El mueble aparador a la izquierda está ado-
sado al muro curvo correspondiente a uno de los 
baños, invadiendo parte del espacio del estar.

Fig. 133:
Patricio Guzmán C.: Casa Meneses, Santiago, 
c. 1969. Nótese el despeje de muebles realizado 
para la fotografía definitiva en blanco y negro. El 
equilibrio de intensidades de luz entre el interior 
y el exterior también hace parte de la cuidada 
elaboración fotográfica de Guzmán.
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cho y, además, el formato horizontal y la altura a la que fue tomada, demues-
tran el trabajo que significó para el fotógrafo lograr encuadres satisfactorios.

La tercera foto está tomada a una altura normal de una persona de 
pie. Guzmán está mirando ahora a través del pasillo central desde el estudio, 
la entrada principal está a izquierda y el pasillo se extiende a la derecha (fig. 
134). El muro calado en hormigón visto60 define la relativa penumbra del 
comedor, comunicado con la cocina a la derecha por un mueble. La mesa, 
aislada y con una solitaria silla, parece otro ”proyecto elemental” sumado 
a los otros componentes de la casa. Guzmán dispuso los muebles y otros 
elementos decorativos de modo que fueran apenas sugerencias acerca del 
carácter doméstico de los espacios.61 Plantas, sillones y otros objetos fueron 
cuidadosamente apartados, las lámparas colgantes aparecen encendidas y, 
en general, la atmósfera de las fotografías recuerdan aquellas tomadas por 
Marius Gravot en las villas Corbusianas de los años veinte, con la carga de 
surrealismo de tuvieron muchas de ellas. 

60  Borchers prefiere otras denominaciones para la palabra “muro”: “aislador” a la cual se 
le adosa alguna cualidad, por ej. “opaco” o “transparente”. El muro del comedor se situaría, en la 
foto, en una condición intermedia. Véase en Borchers, J. Op. Cit. p. 62.

61  Julius Shulman se hizo célebre por la sustracción de muebles que solía hacer en los 
espacios interiores de las casas para lograr en sus fotografías la mayor claridad posible en la lectura 
de los espacios. La casa Meneses fue sometida, aunque por razones muy diferentes a un trata-
miento similar: evitar toda alusión convencional a determinaciones funcionales como “comedor” 
o “estar”.

Fig. 134:
Patricio Guzmán C.: Comedor de la casa Meneses, 
Santiago, c. 1969.
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Una última fotografía de Guzmán apunta hacia arriba, en la aber-
tura del pasillo entre los dormitorios, orientada hacia el norte (fig. 135). El 
haz de luz penetra sobre el muro de hormigón visto tensando la fotografía 
de modo que la fuerte diagonal formada por las superficies iluminadas abre 
al imaginario del observador las ideas de los arquitectos respecto de cómo 
abrir los espacios hacia el cielo, marcando un punto relevante en la casa: La 
salida hacia el jardín interior. Las aberturas hacia el cielo, parte del diseño 
de la cubierta de la casa (otro más de los “proyectos elementales”), aparecen 
desde adentro, en este único registro de Guzmán (otras fotografías de Guz-
mán aparecen en el cap. V). La integración a los espacios interiores de esta 
entrada de luz –otra lectura posible que la foto le da a esta ventana– se in-
corpora a los episodios fotográficos en los que la casa ha quedado parcelada. 
Estos son coherentes con el carácter también episódico del diseño, en la que 
la singularidad de cada una de sus partes debe integrarse para formar en la 
mente del espectador el “sistema” (según Borchers) de la casa, con la ayuda 
de algunos dibujos y una lectura de la planta. Sólo de este modo se lograría, 
en teoría, organizar mentalmente la posición de cada uno y las relaciones 
entre ellos. Y aún así, Borchers advierte: “No bastan ni los planos, ni siquie-
ra auxiliados por las fotografías, para hacer inteligible la corriente mental 
que las informa”. Se ha intentado aquí auxiliar las fotografías de Patricio 
Guzmán por el único plano publicado de la casa. Las puntuales referencias 
al texto de Borchers que acompaña su publicación en Hogar y Arquitectura 
bastan para situarlas en el campo conceptual del que forman parte.

Las fotografías examinadas en esta parte cubren un amplio espec-
tro de situaciones, y están cruzadas por referencias directas e indirectas al 
estado del arte en materia de fotografía de interiores. Siguiendo una tenden-
cia universal, más allá de las limitaciones técnicas para fotografiar espacios 
reducidos, aún mediante los lentes angulares disponibles, se diría que hay 
una máscara que fue puesta a estas viviendas y cuya cara visible sólo fueron 
los exteriores.62 En consonancia con la idea de que estos conjuntos formaban 

62  Teige, Gropius, May y Le Corbusier entre otros publicaron en varios artículos y libros 

Fig. 135:
Patricio Guzmán C.: Ventana superior en el pasillo 
de habitaciones en la casa Meneses, Santiago, c. 
1969. 
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ante todo el germen de la nueva ciudad, donde lo colectivo adquiría toda 
su importancia, las fotografías de interiores correspondieron casi siempre 
a la casa unifamiliar, generalmente de carácter prototípico. Si bien, como 
afirma Beatriz Colomina, la arquitectura moderna propuso quitarse las más-
caras para hacer completamente visible el interior privado como parte de 
la construcción de su discurso acerca de la vida doméstica moderna,63 en 
el caso chileno los interiores modernos en las fotografías correspondieron 
generalmente a espacios sociales, y junto con ellos a un reiterado énfasis 
en la disolución de los límites entre interior y exterior (grandes ventanales, 
penumbras en interiores, luminosidad en el exterior).

Ello no quiere decir que equipamientos como baños y cocinas no 
estuviesen ausentes de la iconografía relacionada con la vida buena domés-
tica: la comodidad, la limpieza y el sentido práctico que dieron los espacios 
racionalmente planificados y los muebles fijos dispuestos para ello aparecie-
ron en las revistas, especializadas o no. La distinción entre dos ámbitos de 
producción de imágenes aparece señalada por Anita María Puig:

Desde el ámbito profesional lo que interesa es la planificación en 
la construcción y el planteamiento de la vivienda; desde el ámbito 
doméstico interesa la planificación en la espacialidad para reducir 
el manejo de éste y adaptarse a las nuevas realidades económicas 
y sociales de la familia.

El usuario o mandante (…) [estaba] informado sobre arquitectura 
moderna. Fue un usuario que comprendió las bondades aporta-
das por los cambios en la espacialidad y en la materialidad de esta 
nueva arquitectura: ventilación, planificación, industrialización 
flexibilidad, optimización de espacios (muebles) y la consecuente 
economía. Las revistas demostraron un rol importante, educando 
visualmente una estética para generar un consumo asociado.64

La fotografía fue esencial para esta educación, aunque la icono-
grafía a la que se ha hecho referencia casi siempre apareció desligada de su 
contexto, en avisos publicitarios y sin estar explícitamente asociada a una 
obra en particular. En consecuencia, las fotografías tendieron más que nada 
a exponer la apertura de espacios de uso compartido por la familia, espacios 
de socialización.

fotografías de interiores de sus propias obras o de otros. La Cocina de Frankfurt de Margarete 
Schütte-Lihotzky, los interiores del Narkomfin en Moscú y los de las casas modelo del barrio de 
Törten en Dessau hacen parte de esta iconografía.

63  Colomina, Beatriz. Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media. MIT 
Press, Cambridge, Mass., 1995. P. 32 (Loos); P. 80 (Le Corbusier).

64  Puig, Anita María. La modernización del interior doméstico en Chile 1950-1960. El 
imaginario en las publicaciones periódicas y su construcción en dos casos paradigmáticos. Tesis 
para optar al grado de Magíster en Arquitectura. Horacio Torrent, Profesor guía. Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, Santiago, 2011. P. 98-
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D. Aire, luz y tiempo libre

En este punto del desarrollo de la tesis, surge una pregunta: ¿Qué 
hay más allá del espacio doméstico como representación de la vida buena 
en las fotografías de arquitectura? En Chile, los proyectos de justicia social 
tuvieron en la vivienda un campo de desarrollo amplio, aunque no fue el 
único. Asociada a los ideales modernos de cultivo del cuerpo y del espíritu, al 
higienismo y el goce del tiempo libre como parte de las actividades esenciales 
de los seres humanos, la arquitectura destinada al esparcimiento también 
hace parte importante del trabajo de los fotógrafos. 

La conformación de un panorama disciplinar en la arquitectura, 
que atendió a los proyectos políticos reformadores de la sociedad a través 
de obras destinadas al esparcimiento y el goce de las horas libres, hace parte 
integral y vital de los esfuerzos por mejorar la calidad de vida en todos los 
estratos sociales. Los clubes, hogares juveniles, balnearios y escenarios de-
portivos hicieron parte del proyecto de la nueva ciudad, junto a otras funcio-
nes –habitar, circular, trabajar– afirmadas en el discurso de la arquitectura 
moderna desde los primeros CIAMs. Su reflejo fotográfico en Chile presenta 
un campo de sujetos muy diverso y a la vez transversal a distintas clases so-
ciales. Se apuntó a que la vida buena dejara de ser un privilegio de los más 
afortunados, y fuese considerada como un derecho al cual debía acceder toda 
la sociedad. Este carácter universal, totalizador, tuvo expresiones arquitec-
tónicas igualmente universales, asociadas en un comienzo a la estética naval, 
las líneas horizontales y, más adelante, a una reconocible libertad formal y 
espacial.

Las fotografías en las que esta arquitectura tuvo representación co-
rresponden, de un modo similar a aquellas examinadas en el cap. III acerca 
de la ciudad, a un campo diverso de especialidades, motivaciones y géneros: 
tarjetas postales, reportajes periodísticos, folletos de propaganda política y 
revistas de arquitectura. En ocasiones una misma serie fotográfica, como se 
verá, está presente en más de un escenario. Se examinan varias obras repre-
sentadas en una selección de fotografías pertenecientes a géneros o sopor-
tes editoriales diferentes. Se ha procedido de esta manera para marcar las 
profundas diferencias socio-económicas entre el público destinatario de los 
edificios y por lo tanto, la naturaleza de los soportes en los cuales las foto-
grafías encontraron un campo discursivo. Este campo, como se deduce de lo 
anterior, es político, cultural y social, y los contextos urbanos en los cuales 
están situados, son determinantes en la definición de ese campo.

La masificación de las vacaciones pagadas, la temporada veraniega 
y el uso de horas libres dentro de la semana laboral, determinaron la cons-
trucción de proyectos de adecuación de frentes marítimos, de parques ur-
banos y complejos deportivos, erigidos en las fotografías como signos del 
cambio modernizador, los nuevos programas arquitectónicos y las activida-
des al aire libre. Dos casos contemporáneos entre sí y localizados en lugares 
muy diferentes, sirven para inaugurar fotográficamente la aparición de esta 
nueva arquitectura: El restaurante Cap Ducal en Viña del Mar y el Club de 
Golf Los Leones en Santiago. 
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El Cap Ducal es una obra emblemática, en palabras de Macarena 
Cortés, “tanto por el carácter inaugural de la impronta moderna en el país 
como por su impacto en la imagen de la ciudad.”65  Las fotografías que fueron 
tomadas hacia 1940 por Enrique Mora y otras, aparentemente encargadas 
por los propietarios del restaurante, entraron a formar parte importante de 
la iconografía de Viña del Mar, al ser tratadas en las postales del fotógrafo 
como objeto de consumo turístico. Las fotos enfatizaron su presencia como 
objeto singular sobre las rocas de la costa y lo situaron en relación con el Ca-
sino, otro hito arquitectónico de la ciudad. Las fotografías de Mora tomadas 
desde el Casino, desde la ruta costera (fig. 136), con la ciudad al fondo (fig. 
137) y desde el cerro Castillo (fig. 138) permiten una lectura del objeto arqui-
tectónico en sus aspectos más fundamentales: la terraza que lo envuelve por 
dos de sus costados, los techos-terraza y las escaleras que arman los recorri-

65  Cortés, Macarena. El balneario y la conquista formalizada del borde costero. Conti-
nuidades y fragmentos en Viña del Mar 1928-1963. Tesis para optar al grado de Doctor. Horacio 
Torrent, profesor guía. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2009. P. 215.

Figs. 136 (sup.):
Enrique Mora, restaurante Cap Ducal, Viña del 
Mar, c. 1940. Vista desde el camino costero, con la 
fachada de acceso principal.

Figs. 137 (arr. izq.):
Enrique Mora, restaurante Cap Ducal, Viña del 
Mar, c. 1940. Vista desde el borde del camino, con 
la fachada occidental en primer plano.

Fig. 138 (arr.der.):
Enrique Mora, restaurante Cap Ducal, Viña del 
Mar, c. 1940. La postal incluye la ladera del Cerro 
Castillo, el Casino al fondo y el paisaje costero.
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dos y su paradójica condición de objeto arquitectónico inmóvil que alude a 
otros objetos móviles, los barcos.

En esos mismos años, hacia 1940, Roberto Gerstmann había cons-
truido para sí una red de amistades y relaciones sociales que incluían a 
miembros del cuerpo diplomático, del gobierno y de la alta burguesía local, 
entre ellos a un número importante de extranjeros quienes, como él, habían 
decidido quedarse en Chile.66 Muy posiblemente gracias a este campo de re-
laciones, Gerstmann tuvo la posibilidad de fotografiar, cuando estaba recién 
terminado, el edificio principal del Club de Golf Los Leones. El edificio, di-
señado en concordancia con la estética naval que era usual en este tipo de 
edificios, aparece enclavado en el costado oriente del Cerro San Luis en la 
comuna de Las Condes en Santiago.67 Terminado al mismo tiempo que la 
cancha en 1937, el edificio fue visitado en dos ocasiones por el fotógrafo. La 
primera, con un ánimo documental claramente enfocado en la arquitectura 
del edificio. La serie completa de 11 fotografías enfatiza la relación del edifi-
cio con el paisaje de la cordillera de Los Andes como fondo, de modo que el 
edificio es captado desde su costado sur-poniente, desde la ladera del cerro 

66  Un examen detallado del archivo fotográfico de Gerstmann, conservado en la UCN de 
Antofagasta permite ver cómo, en los álbumes son frecuentes las fotografías de grupos de amigos y 
cercanos al fotógrafo durante viajes, visitas de personajes ilustras (en Cerro Castillo, Viña del Mar, 
con el presidente Aguirre, por ejemplo) y eventos sociales en distintas localidades: Centros de ski, 
hoteles en la Región de Los Lagos, y en Santiago, en el Club de Golf Los Leones, Club Deportivo 
Alemán, Club Hípico, entro otros lugares que fue posible identificar.

67  No ha sido posible verificar la autoría del edificio. Se lo ha atribuido a Luciano Kulc-
zewsky en varias reseñas sobre el cerro San Luis y acerca del Club, sin que se tenga prueba de ello. 
Otros posibles arquitectos son Costabal y Garáfulic, autores de la Clínica Santa María construido 
en esos mismos años.

Figs. 139, 140, 141, 142:
Serie fotográfica de Roberto Gerstmann sobre el 
Club de Golf Los Leones, Santiago, c. 1936.

Fig. 143:
Roberto Gerstmann: Clavadista en la pisina del 
Club de Golf Los Leones, Santiago, c. 1937.
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(fig. 139). Gerstmann, quien se hizo conocido en Chile por sus fotografías de 
paisajes naturales y territorios remotos, explotó esta experiencia buscando 
situar a la arquitectura como parte integral del lugar.  Otras fotografías suyas 
(figs. 140 y 141) muestran el edificio con la terraza principal aún sin termi-
nar. La fotografía general del edificio desde la piscina –también inconclu-
sa– recuerda la aproximación en escorzo de un navío a su puerto (fig. 142). 
Esta analogía con la estética naval resulta inevitable: las líneas horizontales 
y curvas, las terrazas y las chimeneas del edificio lo sitúan forzosamente en 
este campo de lecturas, muy usual en la arquitectura destinada al ocio y el 
tiempo libre. Refrendando esta condición, Gerstmann regresó al Club unos 
años más tarde, en un contexto más informal y fotografió el club con perso-

Fig. 144:
Enrique Mora: Piscina y edificio principal del Club 
de Golf Los Leones, Santiago, c. 1945.

Fig. 145:
Enrique Mora: Fachada norte del edificio princi-
pal del Club de Golf Los Leones, Santiago, c. 1945.
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nas retozando y grupos de amigos (fig. 143, pág. 407). El clavadista de la foto 
vertical, y los niños jugando en el agua con el sol de la mañana en verano 
dan pleno sentido a la vida buena que la alta burguesía de Santiago tuvo el 
privilegio de gozar.

Gerstmann no fue el único en fotografiar el Club. Enrique Mora 
también lo hizo para publicar una serie de 6 postales hacia 1945, en las que 
el edificio es protagonista. Mora, fiel a su estilo de juego con los reflejos de 
agua, tomó fotografías desde la piscina –sin personas– y del edificio con-
torneándolo, haciendo un ejercicio similar al realizado en el Cap Ducal. Las 
imágenes que se han incluido aquí permiten ver las diferencias de miradas 
entre uno y otro fotógrafo, en busca de su particular forma de ver una arqui-
tectura nueva, asociada a actividades también nuevas (figs.144 y 145). Fi-
nalmente, el Club también fue visitado, con un ánimo más periodístico, por 
Hart Preston. Para el corresponsal de LIFE en el Cono Sur de América, resul-
taba atractivo reseñar la forma como, mientras en Europa se desencadenaba 
la Segunda Guerra Mundial, el goce del aire libre y del sol planteaba no pocas 
paradojas: en el Club, Preston privilegió las actividades de descanso con la 
arquitectura como telón de fondo.68 (Figs. 146, 147 y 148)

68  En el número de LIFE del 30 de junio de 1941 aparece el embajador de Alemania du-
rante una práctica de Golf en el Club. El artículo titulado “Nazis in Chile” fue escrito y fotografiado 
por Preston.

Fig. 146:
Hart Preston: Solario y vestidores de la piscina del 
Club de Golf Los Leones, Santiago, 1941.

Figs. 147 y 148:
Hart Preston: Terraza principal (izq.) y vista del 
edificio desde la cancha del Club de Golf Los 
Leones, Santiago, 1941.
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Los ejemplos del Cap Ducal y el Club de Golf Los Leones son, en la 
fotografía de arquitectura, sujetos de interés disciplinar y fueron importan-
tes en la definición de una estética que, aunque de corta duración, determinó 
el gusto que parecía apropiado para edificios destinados al descanso y el dis-
frute del tiempo libre. Accesibles para una élite de afortunados, las postales 
de Mora los popularizaron como representaciones del Chile moderno, aun-
que no necesariamente al alcance de todos. 

La contrapartida fotográfica y arquitectónica a estas obras fue reali-
zada en 1941, a finales del gobierno de Aguirre Cerda, con el arquitecto Jorge 
Aguirre y al fotógrafo Antonio Quintana como protagonistas.

La publicación de dos folletos propagandísticos para difundir la la-

Fig. 149 (arr.):
Antonio Quintana: Hogar Modelo del Parque 
Cousiño, Santiago, c. 1940. Vista del costado occi-
dental enmarcado por árboles del parque.

Fig. 150 (arr., der.):
Antonio Quintana: Hogar Modelo del Parque 
Cousiño, Santiago, c. 1940. Detalle de la fachada 
occidental. Nótese la insistencia de Quintana en 
enmarcar las fotografías con árboles del parque.

Fig. 151 (der.):
Antonio Quintana: Hogar Modelo del Parque Cou-
siño, Santiago, c. 1940. Fotografía tomada debajo 
del acceso principal (se puede ver el muro curvo 
que sirve de lienzo arquitectónico para la relieve 
de Tötila Albert. (ver. fig. III-nnn). Esta es una de 
las escasas fotografías con personas claramente 
presentes en el edificio.
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bor de la Secretaría General la Defensa de la Raza y las Horas Libres69 en 
1940 y 1941 fueron, como se ha relatado en los capítulos I y II de esta tesis, 
un momento importante en la colaboración explícita entre arquitectos y fo-
tógrafos. El trabajo de Quintana es puesto aquí en el contexto de los esfuer-
zos del gobierno de entonces, por poner al alcance de la población menos 
favorecida, beneficios sociales orientados a dar una mejor vida a empleados 
y obreros.70

Antonio Quintana fue convocado para realizar las fotografías de los 
dos folletos. Para el primero, editado por la Secretaría en 1940, se publicaron 
imágenes de mujeres jóvenes haciendo prácticas deportivas o en espacios de 
estudio. 71 La construcción de un imaginario social, que precede a la arqui-

69  La secretaría dependió directamente de la presidencia de la República, como se descri-
be en el folleto inaugural de 1940

70  El Hogar Modelo, construido entre 1939 y 1941 en el Parque Cousiño tuvo en sus 
inicios un propósito educativo, según Jorge Aguirre: “En diciembre de 1939 se dio comienzo a la 
creación del primer Parque de Reposo y Cultura, con la construcción del “Hogar Parque Cousiño”, 
la principal obra de la Institución, que vendrá a ser una verdadera Universidad Popular, con todos 
los servicios necesarios al perfeccionamiento técnico y cultural de las clases populares.” En: Defen-
sa de la Raza 1939-1941, Ed. Zig Zag, Santiago, 1941. P. 6.

71  El folleto es la presentación oficial de la Secretaría, sus funciones, decretos y regla-
mentos de funcionamiento de los hogares y centros veraniegos. Incluye los dibujos del Parque  de 
Reposo y Cultura, a cargo del arquitecto Gabriel Rodríguez, con Jorge Aguirre como “Arquitecto 
Asesor” por parte de la Secretaría. En: Defensa de la raza y aprovechamiento de las horas libres. 
Emp. Editora Zig Zag, 2ª edición, Santiago, 1940. El Parque de Reposo y Cultura sólo aparece en 

Fig. 152:
Antonio Quintana: Hogar Modelo del Parque Cou-
siño, Santiago, c. 1940. Terraza del ala norte.
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tectura donde la vida buena habrá de ocurrir, fue central en la labor propa-
gandística del gobierno.  

Las fotografías publicadas en el segundo folleto, dirigido por Agui-
rre en 1941, está dedicado casi exclusivamente al Hogar Parque Cousiño, 
como se lo denomina más frecuentemente. Como muestra de la primera rea-
lización concreta de la Secretaría, el edificio fue extensamente fotografiado 
por Quintana. En muy pocas de sus fotografías aparecen personas, y cuando 
lo hacen ocupan un lugar muy secundario en las imágenes. A diferencia de 
los edificios precedentes, el diseño del Hogar es abstracto, sin hacer alusio-
nes estilísticas a barcos o aeronaves. Las fotografías, consecuentemente, es-
tán determinadas por la mirada más neutra y objetiva que la arquitectura 
impone: La presencia del edificio en el parque tomado desde cierta distancia 
(fig. 149, pág. 410), la fachada occidental con árboles en primer plano (fig. 
150, pág. anterior), la vista desde el pórtico de ingreso principal (fig. 151) y 
el techo-terraza del ala norte (fig. 152) ejemplifican el esfuerzo del fotógrafo 
por lograr la objetividad que tanto el programa como el diseño demandan, 
como signo de la eficiencia y la limpieza que la arquitectura inspira. Los in-
teriores responden a la misma lógica con algunas variaciones.72 La fotografía 
del corredor del segundo piso recuerda la foto de portada de Hacia una ar-
quitectura de Le Corbusier, tomada en un transatlántico (fig. 155). Composi-
tivamente, la foto es especial, pues Quintana esperó luz rasante de la tarde y 
puso el lente a la altura del antepecho para marcar un horizonte lo suficiente-
mente fuerte para este largo espacio. Otros interiores incluyen el “estar para 
adultos” y el “bar lácteo”, en cuyos muros fueron dispuestas fotografías am-
pliadas en gran formato del propio Quintana (figs. 153 y 154). La vida buena 
incluía, en la propuesta moralizadora y saneadora de la Secretaría, apartar 
del alcohol y otros vicios a obreros y empleados, y cultivar en la población el 
desarrollo de prácticas sanas de convivencia y participación ciudadana.

planos y dibujos a color, adelantando la promesa de creación de lo que puede llamarse aquí “un 
condensador social”, un lugar donde se cultivan la mente, el cuerpo y el espíritu para el mejora-
miento de la sociedad.

72  Este trabajo de Quintana antecede por cuatro años su incorporación al equipo de Ar-
quitectura y Construcción, y son presumiblemente, el primer encargo profesional en el campo de 
la arquitectura.

Figs. 153 (izq.) y 154 (der.):
Antonio Quintana: Hogar Modelo del Parque Cou-
siño, Santiago, c. 1940. El estar para adultos con 
una foto mural de Quintana visible a la izquierda. 
El Bar Lácteo también tuvo una foto mural de 
Quintana, apenas visible a la derecha.

Fig. 155:
Antonio Quintana: Hogar Modelo del Parque Cou-
siño, Santiago, c. 1940. Pasillo del segundo nivel 
sobre el costado occidental del edificio.
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Estas y otras fotografías en este mismo registro son aquellas que se 
publicaron en 1947 en AyC, cuyo número 9 está dedicado al Tiempo Libre. 
Además de las fotos de Quintana en el hogar del Parque Cousiño, apare-
cen otras en la reseña que hace Jorge Costabal acerca del Hogar Hipódromo 
Chile. Ésta, la segunda obra de la Secretaría, fue terminada parcialmente en 
1942. Una toma parcial de la fachada nor-oriental la enmarca entre dos ár-
boles (fig. 156) mientras que otra, también de Quintana, muestra a dos per-
sonajes mirando desde la ventana del estar del segundo piso (fig. 157, pág. 
siguiente). Quizás esta última sea la más abstracta de todas y guarda cierta 
familiaridad, en el tema de las transparencias y grandes aberturas referidas 
en el punto C de este capítulo, el traslado de la experiencia moderna de lo do-
méstico, a un ámbito de orden colectivo. Otras fotografías amplían esta idea, 
en particular la que aparece acreditada a Guillermo Castro, tomada desde 
el segundo piso mirando hacia el vacío del cuerpo central del edificio (fig. 
158, pág. 415). Al recortar el cuadro para concentrarse en el grupo de mesas 
del comedor y el ventanal abierto hacia la pista del hipódromo, aparece con 
claridad el sentido de “hogar”, un estar de carácter colectivo compartido por 
los habitantes “del populoso barrio de Independencia”, en palabras de Jorge 
Aguirre.73

73  Aguirre, Jorge. Op. Cit. P.5

Figs. 156:
Antonio Quintana: Hogar Hipódromo Chile, 
Santiago, c.1945.
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La fotografía de arquitectura en Chile contribuyó de manera re-
levante a la construcción de ideas acerca del buen vivir, haciéndolo desde 
diferentes perspectivas. El desarrollo de la arquitectura moderna en el país, 
en términos de su atención a los problemas sociales, estuvo acompañado 
del trabajo de los arquitectos en otros frentes disciplinares tales como la vi-
vienda unifamiliar y los equipamientos destinados a las élites. Esta aparente 
paradoja debe entenderse en un contexto histórico en el cual, por un lado, los 
avances en materia de vivienda colectiva, impulsados desde el Estado, privi-
legiaron la configuración de espacios públicos y enclaves de escala urbana. 
Las fotografías tienden, consecuentemente, a exaltar los resultados de es-
tas operaciones en términos urbanos, de grandes perspectivas, de eficiencia 
en la operación transformadora y en sus beneficios sociales. Por otro lado, 
la construcción de casas para una burguesía conformada por profesionales 
liberales e independientes sirvió de campo para el desarrollo de otras cuali-
dades asociadas a la vida buena, inherentes a la arquitectura moderna. Los 
interiores de estas casas, relativamente abiertos, y sus relaciones con el pai-
saje aparecen como centrales en la definición del punto de vista fotográfico, 
haciendo de los espacios sociales, más que los equipamientos de servicios 
(baños y cocinas), el foco de atención disciplinar.

Los edificios destinados al goce del tiempo libre figuran aquí como 
un complemento de ambas categorías del habitar –colectivo o unifamiliar– 
pues permiten marcar desde las fotografías, las diferencias considerables 
entre estratos socioeconómicos a los cuales estuvo destinada la arquitectura 
moderna en Chile. Las referencias navales en la vertiente más estilísticamen-

Fig. 157:
Antonio Quintana: Hogar Hipódromo Chile, 
Santiago, c.1945. Dos siluetas observan desde el 
segundo piso del estar. Al fondo, las pistas del 
hipódromo.
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te orientada de la arquitectura moderna, fue prácticamente una exclusividad 
de las clases medias y alta, de empleados, profesionales independientes y 
empresarios industriales, en una primera fase de su desarrollo. Las foto-
grafías del Cap Ducal y del Club de Golf permiten situar estos edificios en 
un registro que habla de la novedad de las formas arquitectónicas y de los 
programas recreativos, como atractivos turísticos. Entretanto, los esfuerzos 
oficiales por ofrecer mejores condiciones de vida a los menos favorecidos ad-
quirieron formas más abstractas y las fotografías se hicieron más objetivas, 
en consonancia con los propósitos propagandísticos para los cuales fueron 
tomadas. Estos equipamientos –los hogares promovidos por el gobierno del 
Frente Popular– debieron cumplir un papel importante: si en las primeras 
operaciones mediante bloques colectivos, los espacios de socialización de-
bían ser colectivos y no hacer parte del programa de la célula habitacional, 
las fotografías tomadas al interior de estos hogares de alguna forma comple-
tan el panorama de la vida buena: son los comedores, estares y salones de 
juegos que no existieron en los conjuntos habitacionales.

Fig. 158:
Guillermo Castro: Hogar Hipódromo Chile, San-
tiago, c.1947. Vista del comedor desde el salón de 
juegos del segundo piso.
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***

La fotografía de arquitectura orientada al discurso de la vida buena 
no se restringe a los tres ámbitos abordados en este capítulo. La arquitectura 
moderna y la fotografía tuvieron, como es conocido, otros campos en los que 
las obras de beneficio social fueron determinantes: la educación y la salud. La 
difusión de los esfuerzos realizados en estos campos se apoyó fuertemente en 
fotografías de escuelas (fig. 159), universidades (figs. 160 y 161), hospitales y 
clínicas (fig. 162, pág. 418). Hubo exploraciones con mayor o menor acento 
en los aspectos sociales, como en el caso de Antonio Quintana y su trabajo en 
la Escuela México de Chillán (fig. 159); otras más convencionales como las 
fotografías que publicó UyA sobre la clínica Santa María en 1940 (figs. 162 
y 163), las que aparecieron en un número de Zig Zag en 1938 dedicado a la 
salud pública, con los sanatorios y hospitales nuevos en un reportaje gráfico 
extenso (fig.164, pág. 418), y finalmente el Hospital Regional de Iquique, en 
una tarjeta fotopostal de mediados de los años treinta (fig. 165, pág. 419).

 Estas miradas fueron sin duda importantes para el público local, 
sin embargo, no parecen relevantes para el avance en la demostración acerca 
de los aspectos que en la fotografía de arquitectura en Chile marcan diferen-
cias o distancias cualitativas respecto de otros países o regiones en América 
Latina. Es, como se ha intentado mostrar aquí, en el campo de la vivienda co-
lectiva, los espacios interiores y algunas realizaciones tempranas en el cam-

Figs. 159:
Antonio Quintana: Niños formados en el patio de 
la Escuela México, Chillán, c.1945.
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po de los equipamientos donde es posible encontrar ciertas singularidades.

La primera de ellas es la atención dada a los conjuntos de vivienda 
desde distintos ámbitos profesionales de la fotografía. Las postales de los co-
lectivos en el Norte Grande en los años treinta, las publicaciones del ámbito 
disciplinar de la salud pública, o las fotografías aéreas tomadas para las em-
presas constructoras a comienzos de los sesenta marcan tres de esos ámbitos 
en los que las fotografías de arquitectura fueron producidas y explotadas. 
Las representaciones del progreso material al inicio del período en estudio, y 
del desarrollo –concepto más global empleado a partir de los cincuenta– tu-
vieron en estas imágenes un campo amplio de posibilidades. Las crecientes 
escalas y complejidades, los compromisos sociales y las transformaciones 
urbanas que aparecen en las fotografías dan cuenta de cómo la racionaliza-
ción y los esfuerzos por alcanzar una idea más totalizadora de orden social 
están muy presentes en la actividad de los fotógrafos.

La segunda singularidad son los interiores domésticos, pues mar-
can un punto de distancia respecto de los actores sociales menos favorecidos. 

Figs. 161 (der.):
René Combeau: Universidad Técnica del Estado 
(actual U. de Santiago), 1962.  vista del acceso 
principal y del edificio de la Rectoría.

Figs. 160 (izq.):
Fotógrafo desconocido: Fotopostal, Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile, c.1950. 
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Siguiendo una tendencia general, las fotografías de interiores se concentran 
en viviendas unifamiliares y algunos edificios de renta. Los aspectos de la 
vida buena que atañen al ámbito privado de la familia parecen existir so-
lamente en las casas que los arquitectos construyen para sí mismos o para 
una clientela acomodada, si se sigue de cerca el trabajo de los fotógrafos y 
las publicaciones especializadas. En Chile, los interiores de viviendas colec-
tivas, hasta donde ha sido posible indagar, no presentan más que unas pocas 
representaciones fotográficas. Lo doméstico, si se hace una lectura de las 
fotografías presentadas aquí, está referido a aspectos que apuntan en otras 
direcciones: La luminosidad y las transparencias, la claridad estructural y las 
relaciones espaciales entre diferentes ámbitos –estares, comedores, terrazas 
y vacíos de doble altura. 

Por último, resultan singulares las fotografías de edificios destina-
dos al esparcimiento y el tiempo libre. Desde consideraciones más fotográfi-
cas que arquitectónicas, son representaciones de dos espacios sociales muy 
diferentes –algo similar a lo que ocurre entre viviendas colectivas e interio-

Fig. 162:
“La clínica Santa María”, publicada en Urbanismo 
y Arquitectura Nº 5, 1939.

Fig. 163:
Humberto Espinoza: Escalera principal de la 
clínica Santa María, Santiago, c1940. Esta escalera 
ofreció posibilidades de exploración fotográfica 
más allá de los convencionales registros con los 
que fue presentada en la revista UyA.
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res de casas– que sin embargo comparten un breve lapso de tiempo entre 
mediados de los treinta e inicios de los cuarenta, y aproximaciones estéticas 
hacia lo moderno que reflejan el cambio, de las referencias estilísticas a ob-
jetos mecánicos –barcos en este caso– hacia la abstracción y la racionalidad 
funcional. Los interiores de los Hogares construidos durante el gobierno de 
Aguirre figuran, en las fotografías, como los interiores destinados a los ha-
bitantes de las viviendas colectivas para obreros y empleados. La estética 
inspirada en lo naval, por su lado, parece restringirse en el breve tiempo de 
su duración, a las clases más acomodadas que tuvieron en clubes y restau-
rantes, sus particulares espacios de vida buena.

Estas fotografías, por la carga de significados de orden social que 
tienen, establecen un nexo directo con aspectos en los cuales la acción de los 
arquitectos estuvo orientada a las transformaciones que fueron realizadas, 
al menos en parte, durante más de tres décadas. ¿En qué medida las foto-
grafías incidieron en este cambio? Giselle Freund es, probablemente quien 
mejor explica la relación entre la fotografía y los proyectos de cambio social. 
En Photographie et société, la socióloga y fotógrafa alemana lo expone así:

Figs. 164:
Fotógrafo desconocido: Fotopostal del Hospital de 
Beneficencia en Iquique, c. 1940.

Figs. 165:
Hospital de Valdivia, fotografía publicada en Zig 
Zag Nº 1750 del 6 de octubre de 1938.
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La fotografía hace desde entonces parte de la vida cotidiana. Está 
tan incorporada a la vida social que no se la ve más que a fuerza de 
verla. Uno de sus trazos más característicos es que ésta es recibida 
por igual en todas las capas sociales. (…) Es el medio de expresión 
típico de una sociedad establecida sobre la civilización técnica, 
consciente de los fines que ésta se asigna, de espíritu racionalista 
y fundada sobre una jerarquía de profesiones. Al mismo tiempo, 
ella se ha convertido para esta sociedad en un instrumento de 
primer orden. Su poder de reproducción exacta de la realidad ex-
terior –poder inherente a su técnica– le presta un carácter docu-
mental y la hace aparecer como el procedimiento de reproducción 
más fiel, más imparcial de la vida social.

En efecto, al examinar fotografías de arquitectura, como las de esta 
parte consagrada a la vida buena,  resulta elocuente que se las haya encon-
trado en medios tan ampliamente sociales como las tarjetas postales, las 
revistas semanales de variedades y noticias, los boletines de entidades de 
beneficencia y revistas especializadas de arquitectura. Freund añade otro 
elemento más que señala hacia otro aspecto abordado aquí: la conformación 
del gusto, la instalación de una cultura arquitectónica favorable al cambio 
social y a la generalización del proyecto moderno en todas las capas sociales:

También, más que cualquier otro medio, la fotografía es apta para 
expresar los deseos y necesidades de capas sociales dominantes, 
para interpretar a su manera los sucesos de la vida social. Puesto 
que la fotografía, si bien estrictamente ligada a la naturaleza, no 
tiene más que una objetividad fáctica. El lente, ese ojo con pre-
tensiones de imparcialidad, permite todas las deformaciones po-
sibles de la realidad, porque el carácter de la imagen está cada vez 
determinado por la manera de ver del operador y las exigencias 
de sus comitentes. 

Esto es particularmente notorio en la forma como las fotografías 
del Cap Ducal y del Club de Golf Los Leones aluden directamente al gusto 
imperante entre la alta burguesía en los años treinta, en lo que se refiere 
a edificios destinados al ocio. Sin embargo, en los ámbitos domésticos, lo 
moderno era potestad de una capa intermedia de profesionales e industria-
les independientes sin preferencias estéticas o vinculaciones culturales con 
los viejos estilos heredados del pasado con los cuales se identificó por largo 
tiempo más, la oligarquía local. Lo que sí parece haber operado de modo 
eficaz fue la difusión más decididamente orientada hacia la arquitectura mo-
derna que las revistas tuvieron a partir de los cuarenta. Las fotografías de 
espacios domésticos en balnearios y barrios residenciales nuevos ocuparon 
un mayor espacio en la escena cultural. Freund, nuevamente, acude en esta 
reflexión:

La importancia de la fotografía no reside solamente en el hecho de 
que es una creación, sino sobretodo en el hecho de que ella es uno 
de los medios más eficaces de modelar nuestras ideas y de influir 
sobre nuestro comportamiento.74

74  Freund, Giselle. Photographie et société. Éditions du Seuil, Paris, 1974 (reimp. 2013). 
Pp. 6 y 7.
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La exploración de la selección fotográfica que se ha propuesto aquí 
permite vislumbrar otro de los discursos que desde la fotografía, parecen 
más singularmente chilenos: La búsqueda de soluciones estructurales y 
constructivas que permiten, en un país de intensa actividad sísmica, alcan-
zar los ideales de transparencia, continuidad espacial, honestidad en el uso 
de materiales y fluidez en las relaciones entre interiores y exteriores. Las 
fotografías tomadas desde el interior de las casas y que extienden su campo 
visual más allá de los límites físicos de las ventanas sugieren esta línea de 
indagación, aunque no son las únicas. 

Algunas de las fotografías que Quintana tomó en el Hogar Modelo 
del Parque Cousiño apuntan a la estructura del edificio como un tema de 
arquitectura y, a la vez, un tema fotográfico. Del mismo modo, las fotografías 
de los balcones-corredores de los colectivos San Eugenio o de Antofagasta 
aluden a unas soluciones que desafían las lógicas hasta entonces imperantes, 
de los opacos muros perimetrales de las estructuras. La expresión del hormi-
gón armado en las fotografías de la UVP tomadas por Combeau abren otro 
flanco de reflexión acerca de cómo, en la fotografía, los aspectos visuales de 
la construcción sismorresistente aparecen implícita o explícitamente en el 
trabajo de los fotógrafos de arquitectura. El siguiente capítulo y final de esta 
tesis, apunta a demostrar desde varios ángulos, la existencia de una fotogra-
fía de arquitectura singular en América Latina por los temas estructurales, 
constructivos y espaciales que propone.
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CAPÍTULO V. 
CONSTRUCCIÓN, MATERIA E IMAGEN. 
Fotografías de arquitectura moderna en 
un país sísmico.

A.  Materia, forma y espacio en América Latina.
1. Materia
2. Forma, elementos de arquitectura y abstracción
3. Levedad, transparencia y espacio.

B. La fotografía y la construcción en Chile.

C. Robustez, firmeza. La valoración visual de la 
masa.

D. Levedad y transparencia.
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CAP. V. 
CONSTRUCCIÓN, MATERIA E IMAGEN.
Fotografías de arquitectura moderna en 
un país sísmico.

Al reflexionar acerca de las fotografías tomadas en los Hogares de 
la Secretaría para la Defensa de la Raza y los interiores de algunas casas, en 
cuanto a sus cualidades lumínicas y espaciales, las alusiones a la importancia 
de los elementos estructurales en esas fotografías abren un campo temático 
en torno a las soluciones que fueron necesarias para el desarrollo de una 
arquitectura moderna, con toda la carga de ideales que ella comporta, en un 
país de alta actividad sísmica.

La actividad fotográfica con ocasión de los frecuentes e intensos 
terremotos ocurridos en Chile durante el siglo XX ha instalado en la cultura 
chilena las imágenes de sus ciudades en ruinas. Valparaíso en 1906, Talca en 
1928, Chillán y Concepción en 1939 y Valdivia en 1960 son lugares y fechas 
que han determinado de manera particularmente fuerte, los destinos de 
la actividad profesional de constructores civiles, ingenieros, arquitectos y 
urbanistas. Los años de 1928 y 1939 son especialmente importantes por las 
consecuencias que tuvieron y los cambios que fueron implementados en el 
campo legal y técnico. Excede los alcances de esta tesis mencionarlos aquí, 
por ser ampliamente conocidos y estar suficientemente documentados. Sin 
embargo, es importante resumir algunos de estos alcances: El impulso a la 
construcción en hormigón armado como material privilegiado en edificios 
de oficinas y viviendas; el desarrollo de nuevas y mejores técnicas de diseño 
estructural, en diferentes materiales y para distintos tipos de edificios; y la 
modernización organizativa y la consolidación del prestigio de empresas 
constructoras, constituidas en un gremio fuerte, poderoso e influyente a 
nivel económico y político.

El período mencionado es también importante por la actividad 
fotográfica que se consolida en torno a las transformaciones operadas a 
raíz de los eventos sísmicos. No es solamente cuestión de registrar para la 
posteridad los daños y pérdidas ocasionados, sino reconstruir en el público 
la confianza en los edificios que prometen proteger la vida y los bienes de sus 
habitantes. La fotografía en cuanto testimonio de la realidad, da cuenta de 
los efectos negativos y, al mismo tiempo, tal como la emplearon empresas 
constructoras, arquitectos y el Estado, en una visión opuesta a la ruina 
tras el terremoto, celebra las bondades del edificio moderno, construido 
con técnicas y materiales acordes con las nuevas normas de construcción 
sismorresistente.

Esta celebración fotográfica tiene en Chile unas características que 
hacen pertinente su análisis en este capítulo final de la tesis, pues en ella 
se pueden reconocer aspectos que tienen que ver con las transformaciones 
urbanas (mayores escalas, mayores densidades, mayores alturas), la 
construcción de conjuntos habitacionales para empleados y obreros y las 
posibilidades de crear espacios abiertos, iluminados y ventilados de acuerdo 
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con las premisas doctrinales de la arquitectura moderna. Precisamente 
en el desafío de alcanzar valores como la levedad estructural y la apertura 
espacial, es que gran parte del diseño arquitectónico en un país altamente 
sísmico, se jugó su prestigio y su capacidad de respuesta. Como en las otras 
variables discursivas abordadas en la tesis, ese desafío tuvo en la fotografía 
de arquitectura a una aliada incondicional: la expresión verosímil de una 
arquitectura que, siendo fiel al canon moderno, fuese capaz de sobrevivir al 
movimiento de la tierra.

La fidelidad al canon moderno, desde luego, supuso un tránsito 
por varios referentes, cambiantes en el tiempo, y por lo tanto la necesidad 
de ajustar el registro fotográfico a esos cambios. La fotografía de edificios 
en construcción, las fotografías utilizadas por empresas constructoras, y las 
que los propios arquitectos encargaron hacen parte del panorama que se 
expone aquí. El tránsito de una fotografía en la que los elementos de soporte 
aparecen tan sólo como expresión de la nueva arquitectura, a otra en la que 
los materiales –vidrio, madera, acero y, sobre todo, concreto– adquieren 
un protagonismo visual mayor, acompaña en Chile el desarrollo de la 
arquitectura misma, ya sea en sus aproximaciones al llamado brutalismo 
de los años cincuenta y sesenta, ya sea hacia otras vertientes, unas más 
experimentales que otras, de finales del período en estudio.

El capítulo aborda primero una revisión de algunos referentes 
latinoamericanos, fotografías que si bien algunas fueron producidas en  
México, país de alta sismicidad como es sabido, parecen no haber tenido una 
atención particular hacia los aspectos estructurales y constructivos derivados 
de esta condición. La atención a estos aspectos se centra más bien en las 
posibilidades visuales que ofrecieron a los fotógrafos las forma más o menos 
novedosa de estructuras y materiales como el ladrillo y el hormigón. Como se 
verá, en las imágenes de la obra de Candela en México, de Vilanova Artigas 
en São Paulo, de Dieste en Uruguay o de Salmona en Colombia, la fotografía 
muchas veces explica menos las lógicas constructivas y estructurales de los 
edificios, para entrar en un registro abstracto, mas cercano a la fotografía 
artística que al de la mirada más convencional dedicada a su representación 
objetiva.

Sigue en el desarrollo del capítulo, un esquema de tono iconográfico 
acerca de la actividad constructora en Chile, con reflexiones acerca de 
los usos que se le dieron a las fotografías de edificios en construcción 
y su relevancia como sujetos visuales. En seguida, se hace un examen de 
fotografías cuya fuerza expresiva denota las soluciones estructurales en 
muros y columnas para alcanzar la robustez y la firmeza propias de diseños 
sismorresistentes. La última parte aborda una perspectiva fotográfica muy 
diferente: La levedad y la transparencia cuya expresión fotográfica fue 
determinante para la arquitectura moderna, y las variables y limitaciones 
que tuvo en Chile, develadas en las fotografías. La parte final cierra con la 
consideración acerca de soluciones estructurales utilizadas como recursos 
visuales por parte de algunos fotógrafos, especialmente en los años sesenta, 
a modo de acercamiento con lo mostrado a nivel continental.



427

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

A. Materia, forma y espacio 
en América Latina

La tercera línea temática tratada en este capítulo presenta una se-
lección de fotografías agrupadas en tres categorías: Materia, en cuanto a su 
capacidad de dar expresión bidimensional a superficies táctiles –ladrillos y 
hormigones; forma, en cuando las soluciones estructurales adoptadas en la 
región adquieren una expresión que define sus contornos, líneas y sombras, 
sean éstas derivadas de mecanismos de protección, solar, estructuras de so-
porte, opacidades y transparencias; y espacio, en cuando señalamientos fo-
tográficos acerca de las cualidades de luz, transparencia, levedad o robustez, 
tal como son percibidas en fotografías.

Las particularidades de la arquitectura moderna producida en la re-
gión, según Hitchcock, residían fundamentalmente en las soluciones arqui-
tectónicas para los diferentes climas y condiciones ambientales tales como 
quiebrasoles, grandes aleros y espacios intermedios, y llamaba la atención de 
sus lectores acerca del escaso desarrollo local en materia de estructuras en 
acero, señalando la importancia del concreto armado como una solución que 
tenía, en 1954, una larga tradición derivada de la influencia francesa, y cuya 
aplicación casi universal, venía acompañada de un uso muy extendido de 
estucos y materiales generalmente de baja calidad, como ladrillos y piedras 
de revestimiento. Las fotografías seleccionadas para la exposición y el libro a 
su cargo no suelen dar a la expresión material de las obras mayor importan-
cia, y al ser muchas de ellas vistas generales de los edificios, lo que aparece 
más evidente son las soluciones aportadas al control solar y aspectos en los 
cuales las estructuras, por su levedad (garaje de autobuses en Bogotá, caba-
ret Tropicana en La Habana, iglesia de Pampulha) o por su forma (estadios 
en Cartagena de Indias y Caracas, piscina cubierta en São Paulo) parecieron 
pertinentes ejemplos de los desarrollos técnicos en la región.1 (Figs. 1 a 4)

La selección de fotografías que se presentan aquí enfatizan una u 
otra categoría, en una lectura que pretende marcar aquí y allá algunas dife-
rencias notorias respecto del tratamiento visual dado en Chile, a estas mis-
mas categorías.

1  Hitchcock, H.-R. Op. Cit. Pp. 23 a 26.

Fotografías de cubiertas y estructuras en concreto 
armado y aligerado (bóvedas) seleccionadas para 
la exposición Latin American Architecture since 
1945:

Fig. 1 (sup. izq.): Paul Beer: Garage para autobu-
ses municipales, Ortega, Solano y González Zuleta 
arqs., Bogotá

Fig. 2 (sup. cen.): Club Tropicana, La Habana, 
Cuba, c. 1955. Max Borges, arq. (Fotógrafo no 
identificado)

Fig. 3 (der.): Rollie MacKenna: Piscina Depto, 
de Deportes Esdo. de São Paulo, 1954. De Castro 
Mello, arq.

Fig. 4 (inf): Foto Industrial (Beer): Estadio de 
Béisbol, Cartagena, Colombia, c.1950.. Solano, 
Gaitán, Burbano y González Zuleta, arqs. e ings.
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1. Materia

La “verdad” constructiva y estructural de los edificios modernos 
en América Latina, esto es, la exposición a la vista de los materiales en que 
estaba hecho un edificio, y la manifestación formal de los conceptos estruc-
turales que le aseguraban estabilidad, debió aparecer junto con las primeras 
construcciones fabriles, puentes y edificios tales como galpones de puertos, 
estaciones de ferrocarril, mercados de abasto. Las fotografías de estas cons-
trucciones, publicadas en reportajes sobre el progreso material de las na-
ciones, siguen como parece lógico, el sistemático registro de tales obras en 
el mundo industrializado. Muchas de ellas eran realizaciones financiadas y 
diseñadas por agencias internacionales, o contratadas a firmas extranjeras 
por gobiernos locales, acompañándose casi siempre de informes fotográficos 
acerca de su efectiva realización. 

La publicación de fotografías del silo Bunge y Born y otros más (fig. 
5) en artículos y revistas de arquitectura desde 1911 (fig. 6) suele asociar-
se con la idea de la construcción fotográfica operada por los arquitectos, a 
partir de documentos testimoniales convertidos en portadores del discurso 
moderno.2 La recepción de las imágenes de instalaciones industriales como 
referentes visuales y conceptuales en América Latina tuvo lugar en gran par-
te por la publicación de traducciones de textos de Gropius, Le Corbusier y 
varios más, aunque el desarrollo de obras de arquitectura que recogieran 
de manera integral y consciente los “llamados a los señores arquitectos”, en 
relación con la estética de los edificios industriales, habría tardado unas dé-
cadas más, hasta los cuarenta, en los años inmediatamente posteriores a la 

2  Horacio Torrent hace una “arqueología de imágenes” respecto de silos elevadores de 
grano (ver fig. 130). Señala que “La constitución de los elevadores en un ícono de la arquitectura 
moderna se operó además por una sucesión de publicaciones de las fotografías de elevadores de 
granos Las fotografías circularon de mano en mano, fueron transformadas, alteradas, y publicadas 
algunas decenas de veces en los textos y revistas mas importantes e influyentes de la vanguardia 
arquitectónica y artística. La constancia, asiduidad y sistematicidad en la sucesión de publicaciones 
resultan sorprendentes cuando se realiza un registro de las apariciones en la bibliografía más 
importante de la época.” Torrent, Horacio. Signos modernos y territorio: El elevador de granos y 
el paisaje del cereal. Tesis para optar al grado de Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, 2001. P. 92. 

Fig. 5 (arr.):
El silo Bunge y Born construido en Buenos Aires 
en 1904 y publicado por E. von Mecensenffy en 
Die Künstlerische Gestaltung der Eisenbetonbau-
ten, Berlín, 1911.

Fig. 6 (arr. der.):
Silos elevadores de grano en América del Sur, 
publicados en la parte inferior de una página del 
Jahrbuch des Deutscher Werkbundes, 1913. El 
silo Bunge y Born reproducido junto al elevador 
de granos de Elevadores del Ferrocarril del Sur, 
Bahía Blanca, Argentina. Se anota como “Silo in 
Südamerika”, el American Malting Co. de Buffalo, 
E. U. de A.
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segunda Guerra Mundial.

Con anterioridad a 1940 hay momentos en los que se intentó una 
cercanía visual con la expresión de los materiales –acero y hormigón princi-
palmente– en ciertos edificios. Las fotografías de Manuel Gómez Piñeiro del 
estadio de Boca Juniors (“La Bombonera”, fig. 8), obra de Delpini y Sulcic en 
Buenos Aires tomadas a mediados de los años treinta apuntan en esa direc-
ción  La condición “en bruto” de los hormigones del Estadio de Boca Juniors 
contrastan llamativamente en el conjunto del trabajo del fotógrafo en esos 
años, cuando las obras de Vilar, Kalnáy, Sánchez Lagos y De La Torre (fig. 
7), Dourge y Acosta, entre varios más, lucían en las fotografías sus formas 
revestidas en piedra o estucos, contrastados en las luces y sombras con las 
que Gómez solía trabajar. 

Otro episodio de interés es la obra de Juan O’Gorman, fotografiada 
por Guillermo Kahlo (la casa-taller de Diego Rivera y su hija, Frida, fig. 9), y 
por Esther Born, en particular la casa para Cecil O’Gorman en Ciudad de Mé-
xico (fig. 10). Las vigas y columnas en hormigón armado dejado aparente y el 
tramado de los entrepisos con piezas en ladrillo son aspectos que adquieren 
en las fotos un protagonismo que no podría haber pasado desapercibido en 
una época, 1932 y 1937, en que la referencia corbusiana de enlucidos blan-
cos parecía dominar lo que podía definirse en el contexto cultural americano 
como “estilo internacional”, como consecuencia de los esfuerzos difusores 
del MoMA-NY a través de la dupla Johnson-Hitchcock.

Fig. 7 (arr.):
Manuel Gómez Piñeiro: Jockey Club de Rosario, 
1938. Sánchez Lagos y de la Torre, arqs. Compáre-
se esta foto con las de Gerstmann y Mora tomadas 
en el Club de Golf Los Leones en Santiago. (Cap. 
IV)

Fig. 8 (izq.):
Manuel Gómez Piñeiro: Estadio Club Boca Ju-
niors, Buenos Aires, c. 1936. Delpini y Sulcic, arqs.



430

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

La inmigración europea en América Latina durante los años treinta 
y cuarenta producto del ascenso de los totalitarismos en España, Alemania e 
Italia significó la llegada de ingenieros, arquitectos y constructores que apor-
taron significativos avances en el diseño de estructuras y la diversificación 
del uso de materiales. Las fotografías de procesos constructivos inéditos en 
la región, como las bóvedas, cáscaras y sistemas compuestos en hormigón 
aligerado diseñadas por Félix Candela en México, y luego el registro de sus 
obras terminadas realizados por Erwin Lang y Lola Álvarez Bravo atestiguan 
el nuevo campo expresivo de texturas, tonos y formas en fotografías que en 
algunos casos adquieren unas cualidades visuales que van más allá de la sim-
ple documentación técnica. El trabajo de Álvarez para la revista Tolteca, edi-
tada por la empresa mexicana de cementos (fig. 11), sirve de precedente para 
su trabajo en la iglesia de la Vírgen Milagrosa, probablemente su incursión 
en la fotografía de arquitectura más destacada (fig. 12). Las texturas de los 
encofrados impresas en las superficies y las cualidades lumínicas de los inte-
riores de la iglesia son expresados fotográficamente de un modo poco usual 

Fig. 9 (arr.):
Guillermo Kahlo: Interior del primer piso de la 
casa-taller de Diego Rivera, Ciudad de México, 
1932. Juan O’Gorman, arq.

Fig. 10 (arr. der.):
Esther Born: Casa de Cecil O’Gorman, Ciudad de 
México, 1937. Juan O’Gorman, arq.

Fig. 11 (der.):
Lola Álvarez Bravo: “Cemento forma”. Fotografía 
publicada en la revista Tolteca Nº 22, México, 
marzo de 1932.

Fig. 12 (der., fondo):
Lola Álvarez Bravo: Iglesia de la Virgen  Milagro-
sa, Ciudad de México, c.1952. Félix Candela, arq.
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en la región. Siendo una de muchas exploraciones fotográficas de la mexi-
cana, aquí sirve de puente, por ejemplo, entre los trabajos de Lucien Hervé 
para Le Corbusier (en la misma época, entre 1947 y 1952) y la fotografía de 
obras más decididamente expresivas en sus cualidades materiales.

Los años de la postguerra de 1945 en América Latina significaron el 
acceso a mejores equipos fotográficos, especialmente lentes y películas aptos 
para el registro de texturas, contrastes y tonos de materiales. Para señalar las 
cualidades del hormigón visto y del ladrillo, de piedras y otros materiales y 
diferenciarlos entre sí se requirió también de un oficio técnico que iba más 
allá de películas de grano fino, lentes luminosos y filtros: El trabajo en labo-
ratorio fue fundamental para lograr convincentes resultados en la expresión 
de los materiales. Por una parte, Paul Beer en Colombia (fig. 13, pág. siguien-
te) y Guillermo Zamora en México (fig. 14) figuran entre quienes dieron al 
ladrillo un lugar en el imaginario arquitectónico latinoamericano de los años 
cincuenta. Por otro lado, y aunque la tendencia a dejar los hormigones a la 
vista aún no estaba consolidada del todo, la obra de Carlos Raúl Villanueva 
en la Ciudad Universitaria de Caracas (fig. 15), las primeras obras de Vilano-
va Artigas en São Paulo y las últimas realizaciones de Affonso Reidy cons-
tituyen lo que Ruth Verde Zein ha denominado las “brutalist connections”, 
construidas en gran medida gracias a la difusión en fotografías, de las obras 
que marcaron uno de los caminos más frecuentes de la arquitectura latinoa-
mericana de la década siguiente.3

3  Para Zein, se debe aceptar  que “lo que realmente las cohesiona es su apariencia. 
Si aceptamos esta definición supuestamente superficial y dejamos de buscar una sustancial, 
podremos entonces otorgar el calificativo de brutalista, sin ninguna contradicción lógica, a un 
grupo de obras correctamente fechadas que comparten características formales y superficiales, 
incluso aunque cada una de ellas y/o sus creadores mantuvieran diferentes actitudes conceptuales, 
éticas y morales. (…)  lo que determina su inclusión (…) no es su naturaleza interna sino su 
apariencia –no sus características intrínsecas sino sus manifestaciones extrínsecas. “ Verde Zein, 
Ruth. “Brutalismo? Un nombre polémico y su uso para designar una tendencia pasada en la 
arquitectura brasileña.” En: En Blanco, Nº  9, TC Cuadernos, Valencia, España, 2012. P. 7.

Fig. 13 (arr.):
Paul Beer: Clínica David Restrepo, Bogotá, c. 
1955.  Cuéllar Serrano Gómez arqs.

Fig. 14 (izq.):
Guillermo Zamora: Club deportivo, Ciudad de 
México, 1948. Vladimir Kaspé, arq.

Fig. 15:
Paolo Gasparini: Piscina Olímpica, UCV, Caracas, 
c.1960. C. R. Villanueva, arq.
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Si bien excede los alcances de esta tesis poner en debate la validez 
de una categoría cuyos límites son conceptualmente difusos, el brutalismo 
adquiere sustancia al considerar la aproximación de Zein, pragmática y fe-
nomenológica según sus palabras, acerca de la cualidad de superficie que 
resulta de dejar los hormigones expuestos, con sus imperfecciones y sus di-
ferentes cualidades de textura, color y forma. La apariencia es lo que consti-
tuye estas “conexiones brutalistas”, expresadas en obras muy diferentes y en 
lugares culturalmente distantes. Recordando el libro de Banham, The New 
Brutalism, Ethic or Aesthetic?, el discurso teórico del británico se apoya 
muy fuertemente en fotografías. En América Latina ocurrió algo comparable 
con la difusión de la obra de los mencionados Villanueva, Vilanova Artigas y 
Reidy. Las cualidades de superficie de sus obras y la un número creciente de 
arquitectos desde finales de los años cincuenta, si se atiende a las fotografías 
publicadas, adquieren una importancia sustantiva. 

José Moscardi fotografió algunas de las obras más significativas de 
la etapa madura de Vilanova Artigas, incluyendo la casa Bitencourt durante 
su construcción, el Estadio Morumbí y el edificio de la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la USP (figs. 16, 17 y 18). Las cualidades de superficie 
de estos edificios han quedado fijadas en las fotografías con las que fueron 

Obras de João Vilanova Artigas en São Paulo, 
fotografiadas por José Moscardi.

Fig. 16 (sup izq.): Casa Taques Bittencourt II.

Fig. 17 (sup. der.): Estadio Morumbí.

Fig. 18 (der.): Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo, USP, exterior.
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difundidas en diferentes publicaciones locales en su momento y en años re-
cientes, a raíz principalmente de la revisión crítica de la obra de los arquitec-
tos paulistas en los años cincuenta  y sesenta y su relevancia en el presente. 

La inclusión en este punto del Museo de Arte Moderno de Rio de 
Janeiro y la escuela Brasil-Paraguay diseñados por Affonso Reidy parece ló-
gica, atendiendo a las fotografías tomadas por Gautherot durante los mo-
mentos finales de su construcción (figs. 19 y 20). El diseño de las estructuras 
aparece recortado en varias de las fotos de modo que, en el caso de la escuela, 
el muro de uno de los extremos sirve para dar expresión al corte transversal y 
mostrar los elementos de soporte de todo el edificio. En el caso del Museo, de 
un modo más parcial, Gautherot marca las diferencias tonales y de texturas 
entre el ladrillo del volumen bajo y figura trapezoidal de la nave central  con 
su muro en hormigón y el pórtico con el cual se completa el edificio. Otras 
fotografías tomadas durante la construcción (sin créditos en las fuentes con-
sultadas) informan acerca del sistema aporticado de soporte, las cubiertas 
con aberturas de luz y el piso intermedio suspendido. Obsérvese en la fig. 21, 
el trasfondo de la bahía y el Pan de Azúcar al fondo. La expresión del hormi-
gón como material plástico, soporte rígido y a la vez capaz de dar al edificio 
la transparencia que se buscaba en el proyecto da valor a las fotografías to-

Obras de Affonso Reidy, fotografiadas por Marcel 
Gautherot.

Fig. 19 (arr. izq.): Escuela Brasil-Paraguay, Asun-
ción, c.1960.

Fig. 20 (arr. der.) Museo de Arte Moderno, Rio de 
Janeiro, exterior. c. 1960.

Fig. 21 (der.) 
Fotógrafo no identificado: Museo de Arte Mo-
derno, Rio de Janeiro.  c. 1960. Nivel superior 
durante la construcción.
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madas durante esta etapa. 

En el cambio de década, la expresión material del hormigón en los 
edificios había adquirido mayor ubicuidad a nivel mundial. En América La-
tina, obras como el Banco de Londres y América del Sud en Buenos Aires, la 
Unidad Vecinal Portales y la sede de la Cepal (NU) en Santiago, el Mercado 
de Coyoacán en México (fig. 23), el Conjunto Bavaria en Bogotá (fig. 22) y la 
Facultad de Arquitectura en la UCV de Caracas mostraban, en las fotogra-
fías los materiales expresados en sus superficies, mayoritariamente concreto 
armado. Simultáneamente, el ladrillo como material adquiría también una 
cualificación fotográfica que ciertamente se acercaba a la que éste tuvo en 
varias publicaciones de fines de los cincuenta y comienzos de los sesenta, 
notablemente las casas Jaoul de Le Corbusier, proyectos de vivienda en In-
glaterra y la obra de arquitectos escandinavos. 

La continuidad del uso del ladrillo en Bogotá en los años sesenta 
tuvo varios episodios fotográficos que contribuyeron al surgimiento de dos 
figuras de la arquitectura colombiana: Fernando Martínez Sanabria y Roge-
lio Salmona. Las fotografías de Paul Beer, Hernán Díaz y Germán Téllez fue-
ron referencias clave en este proceso. Las fotografías de obras como los apar-
tamentos del barrio El Polo, el conjunto para la Fundación Cristiana de la 
Vivienda y las casas Calderón y Wilkie convierten la luz intensa de la ciudad 
en la principal aliada de imágenes que trasladan las sensaciones táctiles y 
lumínicas de los volúmenes a las dos dimensiones de la fotografía en blanco 
y negro. En las fotografías, el tono texturado y sereno del ladrillo matiza las 
contundentes formas del conjunto El Polo con sus profundidades de vanos 
horizontales y los cilindros cerrados de las escaleras (fig. 24), las pendientes 
de los bloques de la Fundación Cristiana de la Vivienda  (fig. 25) y, en el caso 

Fig. 22 arr.) 
Paul Beer: Conjunto Bavaria, Bogotá, 1967. Obre-
gón y Valenzuela, arqs.

Fig. 23 (der.):
Erwin Lang: Mercado de Coyoacán, Ciudad de 
México, c. 1955. Félix Candela, Pedro Ramírez 
Vásquez, arqs.
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de las casas de Martínez, las curvas y líneas que siguen de cerca la pendiente 
del terreno y la silueta de los cerros (fig. 26).

La expresión en fotografía de diferentes materiales con los que 
se ha hecho conocida la arquitectura latinoamericana ha contribuido a su 
valoración como hecho cultural relevante a nivel internacional, y al mismo 
tiempo ha sido fundamental en la construcción de algunas ideas más o me-
nos fijas acerca de valores nacionales o supuestas “escuelas” arquitectónicas, 
definidas más que nada a partir de imágenes fotográficas de amplia circula-
ción tales como la asociación Colombia - ladrillo o São Paulo - hormigón.4 
La reflexión que tiene interés aquí es acerca de la expresión de las decisiones 
tomadas por los arquitectos dadas ciertas circunstancias. La opción moder-
na por el ladrillo en Bogotá deriva en gran parte, como es conocido, del re-
conocimiento de una larga tradición local de construcción en arcillas de alta 
calidad. La plasticidad del hormigón expresada en las obras de Reidy tiene 
que ver con sus desiciones arquitectónicas (transparencia, levedad, libertad 
espacial) y con la tradición brasileña de grandes obras de infraestructura en 
ese material. Las fotografías no son tan sólo representaciones más o menos 
objetivas de la verdad constructiva de los edificios, sino que permiten lec-
turas de distintos niveles, en particular en obras realizadas desde fines de 
los años cincuenta. Una de esas lecturas es la relacionada con la forma, en 

4  Philip Goodwin observaba en 1943 que la industria del concreto era predominante 
en Brasil, aún considerando que allí no había terremotos como era el caso de otros países de 
América del Sur, y que aún no existía una industria desarrollada en el campo del acero laminado. 
El surgimiento en São Paulo de una arquitectura de hormigón armado expuesto y con formas más 
elaboradas es posterior a Brazil Builds y tuvo una mayor disfusión en los años posteriores a la 
inauguración de Brasilia en 1960.

Fig. 24 (sup.) 
Germán Téllez: Residencias El Polo, Bogotá, 
c.1966. G. Bermúdez y R. Salmona, arqs.

Fig. 25 (arr, izq.) 
Germán Téllez: Conjunto para la Fundación 
Critiana de la Vivienda, Bogotá, 1966. R. Salmona, 
E. Vieco y E. Zárate, arqs. 

Fig. 26 (arr. der.): 
Germán Téllez, casa Calderón, 1973. Fernando 
Martínez Sanabri, arq.,Bogotá
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cuanto es consecuencia inmediata de desiciones tomadas respecto del cálcu-
lo estructural, el material y cómo uno y otro se expresan en las fotografías.

2. Forma, elementos de arquitectura y abstracción

Una fotografía de José Moscardi tomada en el Gimnasio de Guarul-
hos en São Paulo puede servir de punto de partida para esta parte dedicada a 
la materia, la forma y el espacio en la fotografía (fig. 27). La columna pintada 
en un color oscuro domina la composición, marcando el límite entre la gale-
ría que da al exterior y el espacio central del gimnasio que queda apenas in-
sinuado hacia la derecha. La columna además delimita el espacio interior, en 
un nivel elevado, del exterior acompañando en la parte inferior del cuadro, 
la escalera de ingreso. A la izquierda, la fuga de la pasarela superior, también 
pintada en color oscuro completa la lectura parcial del edificio. Los planos y 
líneas oscuros marcan las profundidades del espacio, mientras que los mati-
ces de grises del suelo dan indicios de la situación, esencialmente ambigua, 
de lo que está “afuera” y lo que está “adentro”. La fotografía de Moscardi in-
tenta una síntesis de lo que allí suele ocurrir en términos espaciales. Si bien 
la fotografía tal como fue tomada –en formato cuadrado de 6 x 6– tiene un 
campo de visión mucho mayor llegando hasta un muro por la parte izquier-
da, aquí plantea una mirada más abierta que plantea dos temas de interés. 

El primero es la definición de las formas arquitectónicas, derivadas 
de desiciones estructurales y estéticas que la fotografía se encarga de some-
ter a juicio de los espectadores. El segundo es la capacidad de los fotógrafos 
para describir y al mismo tiempo de sugerir lecturas más personales de los 
espacios arquitectónicos. La fotografía de Moscardi no se refiere de manera 
tan clara, como otras de su autoría, a la condición material del edificio. Se 
podrá afirmar que la rugosidad del suelo se opone a la blancura del enlucido 
del cielo raso. Los colores de los elementos estructurales en concreto ocultan 

Fig. 27:
José Moscardi: Gimnasio de Guarulhos, São 
Paulo, c. 1955.
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parcialmente las huellas de los moldajes. Lo que queda captado por la pelícu-
la sensible son formas, recortes más bien contundentes practicados por estos 
elementos de soporte dentro del espacio de la fotografía. La figura irregular 
de la columna sugiere vectores de carga estática aunque en la fotografía se 
convierte en un objeto escultórico que juega con los otros objetos horizonta-
les. La fotografía describe sólo parcialmente el edificio y da una importancia 
inusitada a una columna que literalmente quiebra en vertical el espacio de la 
foto en dos partes asimétricas, mientras que la viga divide horizontalmente 
la foto en dos sectores más o menos equivalentes. La ambigüedad de esta 
imagen sugiere aquí la lectura de otras fotografías que se sitúan en dos cam-
pos complementarios entre sí: la forma y el espacio arquitectónicos, plan-
teados desde las miradas hacia elementos de arquitectura y desde imágenes 
abstractas construidas utilizando motivos arquitectónicos.

Elementos de arquitectura

Uno de los elementos que llamaron la atención del fotógrafo y ar-
quitecto G. E. Kidder Smith en su registro del pabellón de Brasil en la expo-
sición de 1939 en Nueva York fue el quiebra-sol dispuesto en el segundo piso 
como fachada exterior del salón principal de exposición (fig. 28). Durante 
su viaje con Philip Goodwin tres años más tarde, pondría especial cuidado 
en fotografías en las que las texturas producidas por estos elementos bajo el 
sol serían un leit-motiv de Brazil Builds (fig.29). El texto de Goodwin expli-
cando la importancia del concreto reforzado en Brasil y la libertad que éste 
daba a los arquitectos para proponer “casi cualquier forma” da una idea del 
amplio campo de posibilidades que se abría a los ojos de los estadounidenses 
en su descubrimiento de la arquitectura moderna brasileña.5 

Otros elementos que se reiteran en las fotografías de Kidder Smith 

5  Goodwin, Philip. Goodwin, Philip. Brazil Builds. Achitecture New and Old. 1652-
1942. . The Museum of Modern Art, New York, 1943. Pp. 88 y 89.

Fig. 28 (izq.):
G. E. Kidder Smith: Pabellón de Brasil, Feria 
Mundial de Nueva York, 1939.

Fig. 29 (der.):
G. E. Kidder Smith: Fachada del Ministerio de 
Educación y Salud, Rio de Janeiro, 1942.
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son las columnas y elementos de apoyo. En la casa de Niemeyer en Gávea 
(ver en cap. II), la Escuela Industrial de Rio de Janeiro de Oliveira Porto y 
el Casino de Pampulha, llamó la atención acerca del apego a formas y ele-
mentos derivados de la arquitectura moderna europea, aunque trabajados 
en combinación con formas más tradicionales y locales, o con elementos de 
cubierta y entrepisos curvos (figs. 30 y 31, pag. anterior). Los detalles de las 
fotografías reiteraron aquí y allá estos elementos algunas veces separándolos 
del contexto del edificio al cual pertenecían. De este modo, una cierta mani-
pulación de orden estilístico se manifiesta esencialmente en las fotografías, 
más que en el texto del libro. 

En Ciudad de México, cuya sismicidad podría ser comparable a la 
de Santiago de Chile, el desarrollo de la construcción en concreto armado se 
inició muy tempranamente a fines del siglo XIX, así como el establecimiento 
de una industria del cemento que figuró entre las más importantes del país 
desde los años treinta.6 Cuando la industria del cemento se vio revitalizada 
tras la Segunda Guerra Mundial, se multiplicaron los diseños con grandes 
galerías abiertas en los niveles de la calle, como en el caso del Multifami-
liar Presidente Alemán. Guillermo Zamora fotografió una de estas galerías 
con las vigorosas columnas y vigas que soportan los bloques de 15 pisos del 
complejo (fig. 33).  En otro sentido, una de sus fotografías más logradas es 
la que publicó L’Architecture d’aujourd’hui en el inicio de su número sobre 
edificios industriales de 1949, con la rampa circular del garaje diseñado por 
Vladimir Kaspé. En un fuerte picado tomado desde la cubierta, las curvas de 
las circulaciones y la fuga de las columnas en concreto armado conducen la 
mirada sobre el automóvil deportivo que convenientemente asocia las for-
mas arquitectónicas a su función (fig. 32). Lo que la fotografía no revela (en 

6  La publicación de la revista Cemento seguida luego por Tolteca por parte del Comité 
para Propagar el Uso del Cemento Portland entre 1925 y 1932; y luego la inserción de páginas 
consagradas a su antiguo director Federico Sánchez Fogarty y la industria del cemento en New 
Architecture In Mexico de Esther Born en 1937, atestigua la importancia del concreto armado en 
el país. Véase en Leidenberger, Georg. “Tres revistas mexicanas de arquitectura. Portavoces de la 
modernidad, 1923-1950.” En: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Vol. XXXIV, Nº 
101, México DF, 2012.

Fig. 30 (arr.):
G. E. Kidder Smith: Escuela primaria Raul Vidal, 
Niterói, Rio de Janeiro, 1942. Álvaro Vital Brasil, 
qrq.

Fig. 31 (arr., der.):
G. E. Kidder Smith: Marquesina del Casino de 
Pampulha, Belo Horizonte, 1942. Oscar Niemeyer, 
qrq.
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otras se muestra el edificio completo) es otros componentes de apoyo de la 
estructura de finos pilares que parecen desafiar la fuerza de los temblores. 

Otras fotografías que Zamora tomó durante los años cuarenta y 
cincuenta abordan diferentes aspectos formales de la arquitectura mexica-
na relacionados con las estructuras y las soluciones dadas a muy diversos 
problemas. En uno de los hospitales construidos por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el sistema de rampas en voladizo con la luz que entra por 
la derecha le permitió elaborar una composición casi abstracta a partir del 
complejo entramado de columnas, vigas y planos inclinados (fig. 34).

Erwin Lang fue encargado de fotografiar parte importante de las 
obras en las que Félix Candela participó como diseñador de soportes y sis-
temas de cubierta en concreto armado. Entre sus fotografías figuran las del 
laboratorio de Rayos Cósmicos en la Ciudad Universitaria de la UNAM (fig. 
35) y las del restaurante Los Manantiales en Xochimilco. Los recursos for-

Fig. 32 (izq.):
Guillermo Zamora: Garage (Super Servicio Lomas 
S.A.), Ciudad de México, 1950. Vladimir Kaspé, 
arq.

Fig. 34 (arr. izq.):
Guillermo Zamora: Hospital de Zona Nº 1, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de 
México, c.1952. Enrique Yáñez, arq.

Fig. 33 (arr.):
Guillermo Zamora: Calle cubierta, Multifamiliar 
Pres. Miguel Alemán, Ciudad de México, 1950.
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males empleados por Candela apuntaron a lograr el máximo de eficiencia es-
tructural, sin sacrificar las cualidades de luz y transparencia que se requerían 
para el gran comedor, situado frente a uno de los más concurridos embarca-
deros del parque turístico. Las fotografías de Lang (figs.36, 37 y 38) explo-
taron la idea de una estructura que evocara las plantas acuáticas de la zona, 
aplicando el principio de los paraboloides hiperbólicos a un sistema radial 
de cáscaras auto-portantes. La continuidad espacial resultante aparece con 
claridad en fotografías que parecen más subjetivas, a causa de la posición 
desde la cual fueron tomadas.

Esta última observación abre un flanco de debate acerca de la capa-
cidad de describir y de explicar por un lado, y de elaborar discursos propios 
desde la fotografía, acerca de las formas construidas.  Probablemente uno de 
los casos más elocuentes de ello sean fotografías de la obra de Eladio Dieste, 

Fig. 35 (arr.):
Erwin Lang: Laboratorio de Rayos Cósmicos, 
Ciudad Universitaria, México, c.1952. Félix 
Candela, arq.

Erwin Lang: Restaurante Los Manantiales, Xochi-
milco, Cd. de México, c.1955. Félix Candela, arq. 

Fig. 36 (sup., der.): Detalle de una de las bóvedas.

Fig. 37 (arr.): Vista superior del encuentro de pa-
raboloides desde el borde de uno de los “pétalos” 
de la estructura.

Fig. 38 (arr. der.): Interior del restaurante.
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en particular su iglesia de Cristo Obrero, ubicada en la localidad de Atlántida, 
al este de Montevideo (figs. 39 y 40).  Terminada en 1960, la iglesia fue obje-
to de un cuidadoso seguimiento fotográfico durante su construcción. Siendo 
una de las primeras obras del ingeniero en las que actuó como diseñador, 
las fotografías que aparecieron publicadas en New Directions in Latin Ame-
rican Architecture de Bullrich explotaban sobre todo aspectos parciales de 
la obra, tales como las curvas y los efectos de sombras recortados contra un 
grupo de nubes blancas o el remate de uno de los muros curvos en una com-
posición abstracta. El efecto estetizante de las fotografías, sustrayéndose de 
una explicación más general de la obra y su contexto –probablemente menos 
favorable en términos visuales– oculta en parte los problemas formales de 
un diseño que marca el inicio de una trayectoria profesional fuertemente 
apoyada por fotografías de esta naturaleza. 

Arquitectura y abstracción en fotografía

En la interacción de los fotógrafos con las formas de la arquitectura, 
se observan situaciones similares a las ocurridas respecto de la ciudad en 
cuanto a la utilización de elementos observados como sujetos muchas veces 
abstractos a través del visor de la cámara o en experimentos en el cuarto-os-
curo. La utilización de este tipo de imágenes, de la cual Lászlo-Mohóly-Nagy 
es uno de los más reconocibles a nivel internacional, tuvo repercusiones en 
América Latina. La mencionada vinculación de Grete Stern con la Bauhaus 
muestra una conexión directa entre la Nueva Visión y el trabajo de fotógra-
fos en América Latina. 

Más allá del trabajo de Stern en Argentina, es probablemente en 
Brasil donde con mayor intensidad los fotógrafos desarrollaron trabajos más 
personales y al margen de fotografías convencionales, en torno a las formas 
arquitectónicas. Fotógrafos como Paulo Pires, José Yalenti, Gaspar Gaspa-
rian (fig. 41) y Thomaz Farkas (fig. 42) figuran entre quienes fueron en busca 

Figs.39 y 40:
Fotógrafo no identificado: detalles de la Iglesia de 
Cristo Obrero, Atlántida, Uruguay. Eladio Dieste, 
ing.
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de una expresión más abstracta y despojada de referencias de escala, lugar 
o materialidad. Realizadas durante un período notoriamente acotado, espe-
cialmente en el caso de Farkas, entre finales de los años cuarenta y comien-
zos de los sesenta, las fotografías corresponden en varios casos a edificios 
reconocibles, tales como el Ministerio de Educación y Salud en Rio de Janei-
ro y el edificio Copan en São Paulo. En algunos ejemplos la figura humana 
ofrece un contrapunto para las formas geométricas de la composición, como 
en la foto de Farkas tomada en el Casino de Pampulha (fig. 43).

Otras exploraciones en la fotografía abstracta a partir de la arqui-
tectura moderna en América Latina incluyen al colombiano Leo Matiz  y a 
Lola Álvarez Bravo y Tina Modotti en México, la primera vinculada al pe-
ríodo “racionalista” de Barragán en los años treinta; y la segunda con sus 
exploraciones del México que descubrió junto a su pareja, Edward Weston 
entre los años veinte y treinta. Cada contexto arquitectónico ofreció a los 
fotógrafos un campo de observación que les permitió desarrollar sus particu-
lares modos de ver e interpretar lo que estaba sucediendo en la arquitectura 
moderna. Las fotografías presentadas aquí asumen de modos muy diferen-
tes lo que cada sujeto tuvo que ofrecerles. En la foto de Farkas (fig.44), la 
fachada ciega del bloque del Ministerio en Rio es atravesada por los cables 
de electricidad y el rectángulo tensiona el cuadro como desafiando el forma-
to cuadrado de la cámara. Pires aprovechó la instalación de la fachada del 
edificio Copan para proponer otra clase de construcción, modulada de un 
modo diferente a la que fotografió Gautherot con el edificio terminado (figs. 
45 y 46). 

Fig. 41 (izq.):
Gaspar Gasparian:  Sol 
naciente, 1953.

Fig. 45 (sup.): Paulo Pires: “Líneas”. Fachada en 
construcción del edificio Copan, São Paulo, 1950.

Fig. 46 (arr.): Marcel Gautherot: Edificio Copan, 
São Paulo, 1960.

Fig. 42 (sup. der.):
Thomaz Farkas: Fachada interior del edificio 
Borja, Rio de Janeiro, c.1945.

Fig. 43 (der.):
Thomaz Farkas: Marquesina, casino de Pam-
pulha, Belo Horizonte, 1949. Esta fotografía fue 
publicada en la portada del boletín del Foto-Cine 
Club Bandeirante, Nº 52 de agosto de 1950, con 
el título “Pampulha”. Compárese con la fotografía 
más convencional de Kidder Smith en la fig. 161.

Fig. 44 (der. fondo):
Thomaz Farkas: Fachada lateral del Ministerio de 
Educación y Salud, Rio de Janeiro, c.1945.
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Leo Matiz es reconocido como uno de los cultores de la abstracción 
en América Latina. Durante su estadía en Venezuela fotografió varias obras 
modernas en Caracas, entre 1954 y 1964. Una de ellas fue la sede del Club 
Táchira, cuya cubierta paraboloide se alcanza a ver desde el vacío de la chi-
menea mirando hacia el piso principal del edificio (fig. 47). 

En México, ya en los años veinte, Tina Modotti marcó en buena 
parte de sus trabajos el interés por sujetos compositivos abstractos. General-
mente utilizó formas arquitectónicas anónimas que fue encontrando (figs. 
48, 49 y 50). Las escaleras, como otros lugares de su casa, fueron parte de 
sus exploraciones iniciales en el campo de la abstracción, luego, las terrazas 
de su barrio y más allá, las graderías del Estadio México . 

Finalmente, las fotografías de Álvarez Bravo tomadas en el bifami-
liar del Parque Hipódromo y en la casa Villaseñor, diseños de Luis Barragán 
que datan de los años treinta, prefiguran lo que más adelante haría Salas 
Portugal en las obras más publicitadas del mexicano (figs. 51 y 52). La bús-
queda de composiciones abstractas en la fotógrafa mexicana tuvo continui-
dad en muchos de sus trabajos. En las referidas fotografías tomadas en el 
interior de la iglesia de la Virgen Milagrosa (fig. 53), es la fotografía en su 
condición de imagen plana formada por superficies claras y oscuras, más 

Fig. 48 (izq.):
Tina Modotti: “Escalera”, Ciudad de México, c. 
1923-1926.

Fig. 49 (ab. izq.):
Tina Modotti: “Vista desde los tejados”, Ciudad de 
México, c.1924.

Fig. 50 (ab.):
Tina Modotti: Graderías del Estadio México, Cd. 
de México, 1928.

Fig. 47:
Leo Matiz: Sede del Club Táchira, Caracas, c.1958. 
Fruto Vivas, arq., Eduardo Torroja, ing.
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que la experiencia directa del espacio y sus cualidades materiales lo que aleja 
de la realidad arquitectónica muchos de sus trabajos que, paradójicamente, 
siguen siendo espaciales en términos fotográficos.

Esta serie de fotografías abstractas plantean varios asuntos: 1. Se 
encuentran en el límite de lo que convencionalmente se ha reconocido como 
“fotografía de arquitectura” y por lo tanto su campo interpretativo es mu-
cho más amplio, pues aunque se apartan de la “verdad” material o espacial 
de las obras, proponen otras lecturas arquitectónicas que no son las que el 
espectador esperaría encontrar en imágenes más descriptivas o neutras; 2. 
Suponen una tácita separación entre el sujeto y su realidad constructiva y 
material para entrar en un campo esencialmente visual, bidimensional en 

Fig. 53 (izq.):
Lola Álvarez Bravo: Interior de la Iglesia de la 
Virgen Milagrosa, Ciudad de México, c.1955. Esta 
fotografía está tomada en sentido perpendicular 
respecto a otra referida en la fig. 138.

Fig. 52 (izq.):
Lola Álvarez Bravo: Ángulo de la terraza de los 
bifamilares diseñados por Luis Barragán, México, 
c.1935. El tema es cercano al de Modotti (fig. 177), 
lo cual relativiza una supuesta novedad arquitec-
tónica, para ponerla en un registro diferente.

Fig. 51 (arr.):
Lola Álvarez Bravo (atrib.): Escalera de ascenso 
hacia la terraza de la casa Villaseñor, San Ángel, 
Ciudad de México, c. 1939.
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su condición más radical, formando espacios de otra naturaleza, son más 
fotográficas que arquitectónicas; y 3. Son maneras alternativas de cons-
trucción de discursos acerca de la arquitectura moderna, sus materiales, sus 
formas, sus efectos en el paisaje o las sensaciones ópticas que son capaces 
de producir. No es posible exigirle a esta clase de fotografías que describan 
o expliquen los espacios arquitectónicos. Su importancia en el contexto de 
esta tesis está en que, si se considera el ámbito latinoamericano, la produc-
ción arquitectónica en la región abrió posibilidades para que los fotógrafos 
pudiesen transmitir con su trabajo, aspectos que de otro modo podrían pasar 
inadvertidos –efectos de luces y sombras, contrastes entre materiales y tex-
turas, intersecciones de planos y líneas, curvas y rectas, etc.– o propusieron 
mirar los edificios de otro modo, sometiéndolos a un análisis no verbal o 
taxonómico en términos técnicos, sino en cuanto eran capaces de expresar 
en el contexto de una cultura que progresivamente asimiló el arte abstracto 
como parte de su entorno de vida.

3. Levedad, transparencia y espacio.

Una nueva mirada a la fotografía de José Moscardi en el Gimnasio 
de Guarulhos abre el último tema, relacionado con el espacio arquitectónico. 
El carácter esencialmente incompleto de toda fotografía de arquitectura en 
cuanto a su descripción del espacio había sido ampliamente debatido duran-
te los años veinte y treinta, como se ha visto en la primera parte de esta sec-
ción del capítulo II. El cine parecía tener una mayor capacidad de describir el 
espacio arquitectónico moderno, pues no sólo introduce el movimiento, esto 
es la sucesión de imágenes en forma continua, sino la dimensión del tiempo 
como medida de los espacios y los efectos de la incidencia solar a distintas 
horas del día, algo que la fotografía fija, lógicamente, expresa de otro modo. 
El debate de los años veinte entre si la fotografía de arquitectura debía des-
cribir objetivamente los edificios y al mismo tiempo dar una impresión de 
ellos, está en la raíz de cómo la fotografía actúa como mediadora entre el 
arquitecto y el público.  

La fotografía abstracta examinada aquí podría haber revivido el de-
bate en torno a lo que Wilhelm Lotz señalaba en 1929 como “peligros” para 
la correcta representación de la arquitectura, advirtiendo que 

con demasiada frecuencia, el fotógrafo se dedica a producir una 
bella e interesante imagen: el efecto de su toma como encuadre 
interesante vale más para él que una representación clara y ob-
jetiva del objeto. (…) Una suerte de afanosa monumentalización 
del objeto hace su aparición en la fotografía de arquitectura, es-
pecialmente en las fotos de detalles.7 

En América Latina ese debate, si tuvo lugar, parece haber sido asu-
mido como algo que era intrínseco a toda actividad fotográfica en torno a 
la arquitectura moderna. Mientras unas fotografías describieron ciudades y 
edificios, otras permitieron observar con mayor atención los resultados y las 

7  Lotz, Wilhelm. “Architekturfotos”. En: Die Form. Nº 3, año. 4, febrero de 1929, Berlín. 
P. 69. Citado por Lugon, Olivier. “Maisons signées, images anonymes.” En: Baudin, Antoine (dir.) 
Photographie et architecture moderne. la collection Alberto Sartoris. P. 50.
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consecuencias de lo construido en la región, tal como ocurrió en el resto del 
mundo.8 Una de las observaciones que cabe hacer en este punto es la forma 
como en la fotografía, los valores de transparencia, levedad y continuidad 
espacial fueron no sólo descritos sino examinados más profundamente por 
los fotógrafos en América Latina. Estos valores asociados a la arquitectura 
moderna fueron asumidos de maneras muy distintas, tomado en cuenta las 
limitaciones económicas, técnicas y culturales del diverso panorama latinoa-
mericano.

Un recorrido por algunos episodios fotográficos en América Lati-
na seleccionados entre una considerable cantidad de imágenes que se han 
tenido a mano, permite ver que, en líneas generales, la demostración visual 
de los logros alcanzados en la región en materia de estructuras esbeltas, es-
pacios luminosos, abiertos e interconectados probablemente supera en nú-
mero a otros tratados aquí. La fotografía de espacios interiores e intermedios 
realizada entre los años treinta y los sesenta es aquella que mejor representa 
estos valores, como parece lógico. Aquí surge un punto de interés que es 
necesario abordar brevemente. El carácter ambiguo de muchos de los es-
pacios arquitectónicos concebidos en la región corresponden a climas tro-
picales que favorecen una considerable porosidad en los espacios, donde se 
diluyen con facilidad los límites entre interiores y exteriores. La fotografía, 
en consecuencia, se convierte en un modo de representación a la que se le 

8  El arquitecto Carlos Vera en un comentario bibliográfico acerca de Latin American 
Architecture since 1945, apuntaba a lo apresurado de la selección, a las omisiones que a su parecer 
eran ”incomprensibles” y a las mediocres fotografías con la sque presentaban algunas d elas obras. 
Véase en Vera, Carlos. “Arquitectura Latinoamericana”  En: El Arquitecto Peruano. Nº 224-225, 
Lima, marzo-abril  de 1956. P. s/n.

Fig. 54:
Estudio Jaeger: Interior del edificio administra-
tivo de la refinería de ANCAP (Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), 
La Teja, Montevideo, c. 1935. Rafael Llorente 
Escudero, arq.
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exige expresar esa misma ambigüedad. ¿Cómo asumieron este desafío los 
fotógrafos en América Latina? Se examinan a continuación algunos de los 
episodios seleccionados.

En 1935 fue inaugurada la refinería de la ANCAP en el sector de 
La Teja en Montevideo, cuyos edificios de oficinas y laboratorios había sido 
diseñados por Rafael Llorente Escudero. El estudio fotográfico Jaeger fue 
encargado de las imágenes de los edificios, en concordancia con criterios de 
objetividad más propias de un registro técnico para los archivos de la empre-
sa (fig. 54). La fotografía del interior del edificio de administración en lige-
ro escorzo muestra la doble altura, las fuentes de luz natural del techo, los 
delgados pilares que siguen en su forma los esfuerzos necesarios para abrir 
el espacio tanto en altura como en el sentido horizontal, hacia la derecha de 
la foto. La línea del antepecho domina la escena al curvarse en la escalera, 
conectando visualmente los pisos del edificio. La claridad del espacio ilumi-
nado naturalmente desde distintos puntos (obsérvense los tragaluces en la 
cubierta) le asegura al trabajo del fotógrafo una luminosidad que no es fre-
cuente en edificios de esa época. El diseño de Llorente Escudero parece más 
vanguardista en esta fotografía que en otras tomadas  en los exteriores, en 
parte a causa del dinamismo espacial que propone la foto.

La obra de Antonio Vilar fue fotografiada casi en su totalidad por 
Manuel Gómez Piñeiro. Su pequeño edificio de renta en Avenida del Liberta-
dor Nº 1028 en Buenos Aires le permitió a Gómez aprovechar el uso de lentes 
angulares en un interior  angosto y profundo. Los espacios sociales debían 
ser captados de una sola mirada incluyendo el comedor en un extremo, el 

Fig. 55:
Manuel Gómez Piñeiro: Estar y comedor del 
departamento de Antonio U. Vilar en Buenos 
Aires, 1938. La ventana del dormitorio, al fondo, 
mira hacia hacia la avenida Libertador. Aunque 
las lámparas de techo están encendidas, parte 
de la luz natural entra por la ventana ubicada a 
espaldas del fotógrafo. La sombra del objeto sobre 
la mesa delata una probable luz auxiliar.
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estar al centro del espacio y al fondo, el dormitorio principal, mirando hacia 
la avenida. La lectura continua de la profundidad del departamento de Vilar 
apuntaba, según se deduce de la nota preliminar del autor, a convencer a sus 
clientes de la necesidad de concentrar los espacios en un solo volumen libe-
rando el interior del predio para ofrecer mejores condiciones de ventilación 
e iluminación.9 (Fig. 55) Gómez está de espaldas a una ventana alargada que 
da a un balcón que mira al interior. Cuatro años más tarde, en 1938 Nuestra 
Arquitectura publicó su nueva casa en San Isidro, nuevamente con fotogra-
fías de Gómez (fig. 56 y 57). La vista frontal de la fachada hacia el jardín la 
describe como un volumen principal levantado del suelo, sostenido por unos 
pilotis, con la terraza demarcada por una delgada cinta que define el perfil 
curvo de la planta. Los recintos inferiores quedan en sombra, aumentando 
la sensación de levedad del nivel principal de la casa. Una fotografía interior 

9  Vilar, Antonio U. “Una casa de renta”. En: Nuestra Arquitectura Nº 60, julio de 1934, 
Buenos Aires,. Pp. 409 y 410.

Fig. 56 y 57 (arr.):
Manuel Gómez Piñeiro: Dos modos de ver la fa-
chada hacia el jardín interior de la casa de Antonio 
U. Vilar en San Isidro, Buenos Aires, 1938. 

En la vista a ras de suelo, el frente correspon-
diente al estar principal adquiere un aspecto 
monumental, las casas vecinas se ven con claridad 
entre los pilotis.

Fig. 58 (der.):
Manuel Gómez Piñeiro: El estar principal, defini-
do por dos ámbitos dentro de un mismo espacio. 
Casa de Antonio U. Vilar en San Isidro, Buenos 
Aires, 1938. 

Compárese esta fotografía con la que Roberto 
gerstmann tomó al interior de la casa Hasbún en 
Santiago. (cap. IV, sección C)
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(fig. 58) tomada desde el vano que une el comedor y el estar amplifica la sen-
sación de apertura de los espacios gracias a los ventanales que dan al jardín y 
a la posición desde la cual ha sido tomada la foto, a la altura de una persona 
sentada. Vilar era ingeniero aunque desarrolló una particular sensibilidad 
hacia la arquitectura moderna, y la colaboración con Gómez ciertamente 
puso al fotógrafo frente a situaciones espaciales que demandaron dominio 
técnico y lo entrenaron en el registro de arquitecturas que con el tiempo lo 
apartarían de sus trabajos iniciales más objetivos y convencionales, como se 
verá más adelante.

En las casas particulares diseñadas entre los años cuarenta y cin-
cuenta se encuentra una de las vetas fotográficas más ricas en exploraciones 
espaciales. La casa sobre el arroyo de Williams fue registrada detalladamente 
por el propio Williams durante la obra y por Grete Stern y Gómez en los años 
inmediatamente posteriores a su terminación en 1947. La libertad espacial 
lograda mediante la estructura de concreto armado aparece con claridad en 
la foto del piso principal recién desencofrado (fig. 59). Se trata de la zona que 
será destinada a la cocina y más al fondo a los dormitorios y baños. 

En la fotografía de Stern (fig. 60), tomada desde el punto de llegada 
de los peldaños sobre el arco es posible ver la transición entre la puerta de 
entrada y la situación que presenta el espacio social de la casa. La continui-
dad del espacio, del cual se aprecia sólo la mitad, se extiende hacia abajo 
gracias al brillo de las líneas curvas de las barandas. Mirando desde el fondo 
de ese espacio de estar, Stern ajustó la cámara, del mismo modo que Gómez 

Fig. 60 y 61 (arr.):
Grete Stern: Nivel principal de la Casa sobre el 
Arroyo, con la obra terminada y amoblada, Mar 
del Plata, c.1945. Amancio Williams y Delfina 
Gálvez Bunge, arqs. 

Delfina G. de Williams figura en varias publicacio-
nes contemporáneas en co-autoría con su esposo. 
Suele atribuírsele más frecuentemente el diseño 
de muebles y de jardines. (ver Müller, Luis. “La 
invención permanente. Amancio Williams, 1913-
1989” En: Arquitectura Viva Nº 150, Madrid, 
2013.)

Fig. 59 (izq.):
Amancio Williams (atrib.): Nivel principal de la 
Casa sobre el Arroyo, con la obra gruesa recién 
desencofrada, Mar del Plata, c.1945.
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en la casa de Vilar, a la altura de una persona sentada (fig. 61). La percep-
ción de la profundidad del espacio, con el follaje de los árboles al fondo es 
notoriamente distinta a la foto anterior y otras que tomó en la casa. Una 
suerte de equilibrio visual sitúa la línea de horizonte levemente por encima 
de las barandas y los antepechos perimetrales, mientras que el techo liso y 
el piso texturado encientran sus equivalentes en las ventanas a la derecha 
y las placas de madera que cubren la estructura a la izquierda. La ausencia 
percibida de apoyos en la foto es también notoria, pues los pilares metálicos 
son apenas reconocibles por la cara interior de la carpintería de las ventanas. 
Williams hizo abuzardar el hormigón (fig.62) para dar un acabado rugoso y 
parejo, lo cual Gómez intentó traducir en luz y sobras en sus fotografías de 
detalles (fig. 63).  En la foto se intenta una síntesis de elementos que apare-
cen sólo parcialmente, y es en la composición misma de la foto, con guiños 
a la abstracción de la cual la casa misma surge como forma que Gómez hace 
una lectura personal del carácter leve de la casa de Williams.

La casa de Lina Bo Bardi en Morumbí (São Paulo) también fue obje-
to de una cantidad apreciable de fotografías, de Peter Scheier y de Francisco 
Albuquerque. En varias de ellas el tema visual son los finos pilares en acero 
que soportan parte del piso principal y su cubierta. La notoria ausencia apa-
rente de vigas10 en las fotografías enfatiza la voluntad de crear visualmente, 
un objeto arquitectónico radical. La fotografía de Alburquerque, parte de la 
serie que tomó para la publicación en la revista Habitat (fig. 64), deja fuera 
de cuadro el muro en piedra situado a la derecha, enfatizando la zona aérea 
de la casa con la escalera de acceso y el vacío del patio de luz. Los pilares me-
tálicos, originalmente pintados en color azul son las únicas líneas verticales 
que informan acerca de los soportes de la estructura. En el piso principal del 
estar-comedor-estudio (se trata de un solo gran espacio rodeado de ventanas 
por tres lados), Scheier realizó varias fotografías. La que se ha seleccionado 

10  La estructura de la parte “aérea” de la casa es metálica y está recubierta de enlucidos 
lisos que ocultan el entramado de vigas y viguetas. Véase Puppi, Sualy. “Lina Bo Bardi: metal e 
pedra na Casa de Vidro.” Ponencia presentada en el IV Seminario Docomomo Sul, Porto Alegre, 
2013. En:
http://www.docomomo.org.br/ivdocomomosul/pdfs/44%20Suely%20de%20Oliveira%20
Figueiredo%20Puppi.pdf Consultado el 23 de abril de 2016.

Fig. 62 (arr.):
Amancio Williams (atrib.): Dado en concreto, con 
muestra de abuzardado (picado) de la superficie, 
Mar del Plata, c.1945.

Fig. 63 (arr., der.):
Manuel Gómez Piñeiro: Detalle de columna, arco 
y viga invertida superior, Casa sobre el Arroyo, 
Mar del Plata, c.1947.  El tronco en primer plano  
y el arroyo al fondo marcan la presencia del medio 
natural como parte fundamental del diseño de la 
casa.
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aquí es en cierto modo el opuesto fotográfico de la anterior (fig. 65). Scheier 
se situó levemente fuera del eje de los pilares hacia la ventana y dirigió el 
lente hacia el fondo, donde es posible ver la estantería transparente de libros 
del estudio. La fotografía incluye, a diferencia de otras tomadas por él, parte 
del muro que cierra la entrada a la casa y el ventanal del patio. La construc-
ción espacial de la fotografía marca en el contrapunto entre la parte opaca 
del espacio a la izquierda y la ambigüedad de los espacios formados por la 
línea de pilares, uno entre éstos y la superficie de vidrio (con el paisaje al 
fondo claramente visible) y otro, el estar propiamente tal, con el mobiliario 
cuidadosamente dispuesto.

En la casa Castor Delgado Peres diseñada por Rino Levi, también 
en São Paulo y fotografiada por Scheier en 1958, la condición ambigua entre 

Fig. 64 (izq.):
Francisco ‘Chico’ Albuquerque: Espacio cubierto 
y escalera de acceso a la casa de Lina Bo y Pietro 
Ma. Bardi, Morumbí, São Paulo, 1951.

Fig. 65:
Francisco ‘Chico’ Albuquerque / Peter Scheier*: 
Estar de la casa de Lina Bo y Pietro Ma. Bardi, 
Morumbí, São Paulo, 1951.

*Nota: la autoría de ésta y otras fotografías 
interiores de la casa ha sido atribuida en varias 
publicaciones a uno u otro fotógrafo.La presencia 
de cortinas es más frecuente en aquellas tomadas 
por Albuquerque, de acuerdo con el archivo del 
IMS.
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interior y exterior se extrema. En las casas ya revisadas, uno y otro están cla-
ramente definidos en las fotografías. El salón de estar de la casa está situado 
entre dos patios, cubiertos por una celosía que matiza la luz solar (fig. 66). 
El estar está delimitado por dos planos de ventanas corredizas que permiten 
abrir el espacio como se muestra en la fotografía tomada en el eje del espacio. 
Scheier se situó a pocos centímetros del suelo lo cual reduce la importancia 
de las alfombras oscuras y en su lugar, intenta explicar  lo que sucede en 
los cielos, manteniendo el equilibrio lumínico entre las zonas soleadas (los 
patios) y el estar. En la segunda fotografía tomada desde el costado opuesto 
desde el patio norte mirando hacia el estudio, Scheier situó el eje de la com-
posición entre la zona en sombra y la iluminada, marcando las transiciones 
de luz entre el patio y el estar, a la izquierda (fig. 67). La ambigüedad arqui-
tectónica del espacio es también fotográfica, al plantear zonas delimitadas 
por celosías y zonas opacas en un  progresivo claroscuro que avanza de de-
recha a izquierda, sugiriendo al espectador cómo se experimentan las tran-
siciones entre espacios en una casa notoriamente más “abierta” que otras 
contemporáneas suyas.

En México, por esos mismos años, las búsquedas por mayores 
aperturas y libertades espaciales estaban también avanzadas, aún tratándo-
se de un país con alta sismicidad. Tratándose de fotografías tomadas desde 
el exterior, una parte relevante de la arquitectura doméstica realizada en la 
Ciudad de México en esos años estaba situada en la urbanización Jardines 
del Pedregal. Max Cetto fue el primer arquitecto en construir su casa sobre 
la roca volcánica del lugar. En su libro de 1960, presenta ésta y las dos casas 
demostrativas diseñadas con Barragán. El contrapunto arquitectónico entre 
los dos diseños se expresa sobre todo en las fotografías. Elizabeth Timber-
man tomó las exteriores de la casa de Cetto, desde un jardín que hacia 1950 
había crecido hasta ocultar parcialmente el suelo volcánico (fig. 68). La casa 
se presenta en una imagen frontal, con los planos de vidrio y la terraza del 
tercer nivel desprendiéndose del muro de piedra que contiene la escalera 
y los servicios. En la otra fotografía, atribuible al propio Cetto11, una de las 
casas demostrativas fue fotografiada desde el jardín interior, en un punto 
alto (fig. 69). De la casa sólo se ve la escalera de ascenso hacia la biblioteca 

11  No hay crédito alguno en el libro, lo cual hace presumir que, conociéndose otras 

Peter Scheier: Casa Castor Delgado Peres, São 
Paulo, 1958. Rino Levi, arq.

Fig. 66 (izq.): Estar cubierto, visto a ras de suelo 
desde la zona del comedor.

Fig. 67 (der.): Jardín y patio interior, tomado 
desde el lado opuesto de la fig. 66.
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(detrás del muro a la izquierda están los dormitorios) y el garaje bajo la zona 
de servicios. La opacidad de los volúmenes y la presencia de las rocas refie-
ren a otras condiciones materiales de la obra, alejadas de la radicalidad de 
las casas brasileñas y argentina. 

En años posteriores, tras el alejamiento de Barragán en la gestión 
de la urbanización hacia 1952, otra clase de arquitectura apareció en Jar-
dines del Pedregal. El arquitecto Francisco Artigas se convirtió en el más 
solicitado por los compradores de terrenos. La casa Gómez, probablemente 
la más conocida de cuantas diseñó en el lugar, fue ampliamente difundida 
en fotografías de Fernando Luna, también arquitecto y socio de Artigas. Vis-
ta desde el acceso de automóviles (uno de los temas fundamentales en la 
difusión de la urbanización), el volumen prismático se posa sobre la roca, 
parcialmente cortada para dar paso a la escalera de ascenso (fig. 70, pág. 
siguiente). Fotografiada con las cortinas cerradas, sugiere una postura arqui-
tectónica y fotográfica diametralmente contraria a la asumida por Lina Bo y 

fotografías de su autoría, la nota alusiva a aquellas que no aparecen indicadas en la lista “pertenecen 
al archivo Max Cetto”, y por lo tanto es probable que haya sido él mismo su autor. Otras fotografías 
de la casa aparecen acreditadas a Zamora (en la revista Arts and Architecture de Agosto de 1951 y 
en los archivos de Esther McCoy) y a Salas Portugal.

Fig. 68:
Elizabeth Timberman: Casa de Max Cetto, 
Jardines del Pedregal, Ciudad de México, c. 1950. 
Recorte correspondiente al libro publicado por 
Cetto en 1960. Véase el rectángulo completo en 
la fig. 123.

Fig. 69:
Guillermo Zamora (atrib): Casa demostrativa en 
calle Las Fuentes Nº 140, Jardines del Pedregal, 
Ciudad de México, c. 1948. Del otro lado del muro 
a la izquierda, se encuentra el estar, fotografiado 
por Salas Portugal (ver. fig. 12aa). Salas tomó la 
foto de la fig. 124b desde el estacionamiento, en 
sombra, en dirección opuesta.
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los fotógrafos de su casa. La roca parece sostener la casa aunque las colum-
nas laterales desmienten en parte esta percepción. La levedad percibida del 
volumen  central es evidente aunque la mayor parte de ella está firmemente 
apoyada en el suelo del Pedregal, y resuelta en un solo nivel.

Si hasta aquí la revisión de fotografías acerca de la levedad, la 
transparencia y la continuidad espacial ha estado concentrada en casas uni-
familiares, conviene abordar algunos registros de edificios de otra condición 
programática y escalar. El conjunto Pedregulho y el Museo de Arte Moder-
no de Rio de Janeiro, ya referidos en este capítulo, presentan aspectos de 
su diseño que, además de las cualificaciones de su materialidad y su forma, 
también fueron fotografiados de manera que fueran percibidos como leves, 
transparentes y espacialmente abiertos. La fotografía del edificio curvo del 
conjunto Pedregulho (fig. 71, pág. siguiente) comparece aquí por la fuerza 
dinámica que le imprime al tramo central, tomado desde el puente de acceso 
al nivel abierto del tercer piso. La forma sinuosa del bloque queda oculta en 
este encuadre (se la percibe en otro tomado desde el árbol de la izquierda 
en dirección opuesta) con lo cual una todas las líneas horizontales forman 
una sola fuga en curva hacia el fondo. El fotógrafo, al situarse sobre el puen-
te, logra incluir parte del terreno que desciende bajo los pilares y el paisaje 
montañoso de la ciudad que se alcanza a ver al fondo a través del piso libre. 
La fidelidad a las ideas de Reidy, al ofrecer una vista despejada del paisaje 
natural a quien circulase por la calle superior queda en evidencia en la fo-
tografía, aunque sólo se trate de una larga y delgada línea equivalente a las 
otras que marcan los pasillos tras los muros calados de la fachada. El hori-
zonte elevado propuesto por Reidy y apenas sugerido en esta foto encontrará 
su correlato chileno en la Unidad Vecinal Portales, amplificado en las foto-
grafías de René Combeau.

Fig. 70:
Fernando Luna: Casa Gómez, Jardines del 
Pedregal, Ciudad de México, c. 1954. La distancia 
conceptual entre las casas demostrativas de 
Barragán y Cetto y ésta, es tanto arquitectónica 
como fotográfica, al preferirse una óptica angular 
para incluir elementos como el acceso vehicular 
y enfatizar la presencia de la roca bajo la casa. 
Francisco Artigas, L. y F. Luna, arqs.
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En la obra en construcción del Museo, el registro fotográfico pu-
blicado se concentró en los aspectos que dan al diseño de Reidy un lugar 
relevante en la producción de estructuras en concreto armado. La losa del 
nivel principal de la nave central aparece en la primera fotografía (fig. 73, 
dispuesta abajo de la siguiente para una lectura en secuencia de abajo hacia 
arriba en el edificio) perforada por el círculo de la escalera. Ésta parece des-
prenderse de la losa, mientras que atrás, a la izquierda, se alcanza a ver el sis-
tema de columnas en V que sostienen tanto esta losa (con su sutil curvatura 
por la cara inferior) como la cubierta del edificio, apenas visible a través de 
las perforaciones en la parte superior. La foto podría servir de síntesis acerca 
de los esfuerzos de Reidy por lograr un espacio libre de apoyos intermedios, 
pero es necesario completar la revisión de tres de ellas, con la foto tomada 
desde el nivel principal, aproximadamente a la misma distancia de la esca-
lera, apenas visible abajo a la derecha (fig. 72, arriba de la anterior). En ese 
punto aparece el piso intermedio que cuelga mediante tensores metálicos de 
la cubierta. La fuga de líneas de vigas hacia el fondo aumenta la sensación 
de suspensión en el aire del entrepiso, al no verse apoyo intermedio alguno. 
Hacia un costado de la foto (el recorte no permite ver los dos lados de la 
nave) se ven más tenues las columnas del sistema aporticado de la estructura 
de soporte. 

Dos edificios con estrechas relaciones con el entorno urbano en el 
que fueron construidos, cierran esta revisión fotográfica. El Banco de Lon-
dres y América del Sud en Buenos Aires ha sido fotografiado muchas veces 
y en diferentes momentos, por un número considerable de fotógrafos. Entre 
ellos figuran Julius Shulman, Yukio Futagawa, Paolo Gasparini, Eduardo 
Colombo, Alejandro Leveratto y quien fuera posiblemente el autor de las pri-
meras imágenes del edificio terminado, Manuel Gómez Piñeiro. En general 
casi todos coinciden en los mismos puntos de vista, tanto en el exterior como 
en el interior, destacando la formación de una esquina del centro denso de la 
ciudad, acompañado de edificios académicos de inspiración decimonónica. 

Fig. 71:
Fotógrafo no identificado: Bloque curvo del con-
junto Pedregulho, Rio de Janeiro, c.1960. Affonso 
Reidy, arq.

Figs. 72 y 73:
Fotógrafo no identificado: Niveles superior e 
inferior del Museo de Arte Moderno de Rio de 
Janeiro, c.1960. Affonso Reidy, arq.
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El entorno inmediato suele estar ausente de las fotografías, mientras que 
el aspecto poroso de la fachada, en realidad la estructura que soporta gran 
parte del programa interno del edificio, se convierte en el motivo más foto-
grafiado. Las imágenes interiores reiteran la contundente presencia de las 
dos columnas que soportan la estructura y contienen ascensores, escaleras 
y equipamientos técnicos, y los ambiguos límites del espacio hacia la calle, 
marcados por el muro-cortina de la fachada interior. 

Se consideran aquí cuatro fotografías de Gómez, tomadas cuando 
el edificio estaba recién terminado. Las dos fotografías exteriores, tomadas 
aproximadamente desde el mismo punto y con la misma óptica, permiten 
ver el edificio en sus dos dimensiones urbana y estructural. La primera, in-
cluye en el lado izquierdo un fragmento del edificio vecino y aunque la esqui-
na superior del Banco ha quedado recortada, es posible ver las dos fachadas 
completas (figs. 74 y 75). Gómez está completamente recostado contra el 
ochavo del edificio de la esquina opuesta y opta por incluir la vereda y así 
mantener la continuidad de la lectura de la calle Reconquista que fuga hacia 
la izquierda y la esquina con la calle Mitre. El formato horizontal lógicamen-
te resulta eficaz en términos descriptivos de la situación urbana, aunque el 
edificio quede más bien aislado, por la estrechez del espacio que ocupa y la 
dificultad de ampliar el ángulo de visión (usando por ejemplo, un lente gran 
angular) sin alterar negativamente la percepción de las proporciones del edi-
ficio mismo y del lugar. La segunda fotografía tomada desde el mismo punto 
y con el mismo lente, es nocturna y en color. Todo parece invertirse en ella. 
El edificio emerge como un fantasma, no hay vecinos, y la iluminación de la 
estructura parece construir otro edificio. El interior es claramente visible, y 
la fachada se muestra más porosa, y decididamente abierta en la esquina. 
La dualidad que plantea el diseño del edificio, a la vez pétreo y permeable, 
pesado de día y ligero de noche, pone en tensión dos fotografías que como 
tales, construyen dos edificios diferentes en las imágenes. 

El interior del Banco de Londres plantea otros desafíos fotográfi-
cos a causa de la ambigüedad de sus espacios. Gómez opta por una serie de 
imágenes en escorzo, casi nunca en sentido ortogonal. Desde el descanso 
del vestíbulo, mira hacia el fondo haciendo énfasis en la fuga de los pisos 
superiores, dejando al lado izquierdo los puentes de conexión con el núcleo 

Figs. 74 y 75:
Manuel Gómez Piñeiro:  Banco de Londres y Amé-
rica del Sud, Buenos Aires, c.1965. Clorindo testa 
y SEPRA-Sánchez Eliá Peralta Ramos arqs.
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central (fig. 76). La escalera de ascenso hacia el nivel principal del edificio 
ayuda a entender la situación de éste con respecto al nivel de la calle. La foto 
de Shulman (fig. 77), tomada desde el mismo punto en sentido axial incluye 
otros elementos (escaleras mecánicas y balcón en voladizo a la izquierda) y 
parece más eficaz al momento de referirse a la levedad, siempre paradójica, 
de los elementos en concreto visto que parecen flotar en el aire. La última fo-
tografía de Gómez ha sido tomada desde el segundo piso a una altura tal que 
permite ver la totalidad de una de las columnas centrales, suerte de tronco de 
árbol, según la interpretación de Carlos Comas.12 (Fig. 78, pág. siguiente) Los 
pisos superiores del edificio cuelgan de la estructura de la cubierta, mientras 
que los intermedios, apoyados por columnas desde el subsuelo, permiten 
ver con claridad el borde luminoso del muro cortina que da a las calles. La 
fotografía de Eduardo Colombo es muy diferente y marca de un modo más 
claro el sentido leve y transparente (fig. 79). Tomada en formato horizontal 
y desde el puente del tercer piso, da la idea de un edificio que en ese punto 
se divide en dos partes: Hacia abajo, una abierta y pública, animada por los 
vacíos, los puentes y la escalera; y una opaca y privada, suspendida del techo. 
Poco se percibe de la “jaula” de concreto armado de la fachada exterior13, con 
lo cual la sensación de edificio expuesto al exterior, abierto y transparente 
probablemente sea más fiel a las ideas del arquitecto Clorindo Testa, expues-
tas en sus dibujos.

A modo de conclusión, se presenta una fotografía del MASP tomada 
por Hans Günther Flieg cuando el museo estaba recién inaugurado sintetiza 
varios aspectos tratados en este capítulo (fig. 80). Para quien tiene una idea 
visual de la avenida Paulista, con sus edificios altos y de proporciones verti-
cales la horizontalidad del edificio y del formato de la foto marca el contra-

12  Véase en Comas, Carlos Eduardo. “Memorándum Latinoamericano. La ejemplaridad 
arquitectónica de lo marginal / La selva de piedra” En: 2G Nº 8, Barcelona, 1998. Pp. 140 y 141.

13  Comas se refiere a esta metáfora para desmentir la idea de que el Banco se planteó 
inicialmente por Testa como una “plaza” pública, cuando en su lectura crítica, “A despecho de 
lo que dice su autor, el Banco de Londres no es ni podría ser, fenomenológicamente, una plaza, 
y parte de su mérito es evidenciar esto tipológica y figurativamente. Si la envolvente de vidrio se 
asocia a la idea de banco transparente, amable y sin secretos, las placas y enrejados exteriores la 
desmitifican, reintroduciendo una terribilitá más verdadera y consecuente: un hormigón que luce 
como piedra y encarcela como jaula.” Comas, Carlos E. Op. Cit. P. 142.

Fig. 76 (izq.):
Manuel Gómez Piñeiro:  Vestíbulo de entrada, 
Banco de Londres y América del Sud, Buenos 
Aires, c.1965.

Fig. 77 (der.):
Juluis Shulman:  Vestíbulo de entrada, Banco de 
Londres y América del Sud, Buenos Aires, c.1966.
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punto formal que Lina Bo quería para ese lugar. Flieg ha tenido que instalar 
su equipo fotográfico a considerable distancia del edificio para que entrase 
completo en el rectángulo, con parte del contexto urbano que lo flanquea. 
Los cuatro apoyos del edificio parecen confundirse con el contexto, mien-
tras que la caja de vidrio y concreto del museo queda suspendida en el aire, 
con el paisaje de la ciudad que se asoma detrás. La foto de Flieg da indicios 
del grado de transparencia de la estructura, si se observan con atención los 
elementos que dan escala: los peatones y un automóvil que alcanza a verse 
por la izquierda dan una idea del tamaño de la distancia y la altura que han 
quedado libres de apoyos. Al suspender el nivel inferior de la caja, y liberar 
de apoyos el segundo piso, sólo la fachada de vidrio y sus carpinterías metá-
licas aparecen como límites concretos del espacio. En la fotografía, ciudad, 
abstracción, material y levedad y transparencia quedan reunidas en una sola 
imagen, rica en niveles de lectura posibles  más allá de cuanto en ella se 
describe.

Las fotografías seleccionadas en este capítulo ofrecen un repertorio 
de posibilidades e ideas que es necesariamente limitado, y que debe verse en 
consideración a lo que se presenta para el caso chileno. Los temas tratados 
aquí aluden a la materia, la forma y el espacio en fotografías de arquitectura 
tomadas en varios puntos de América Latina. Al situarlas junto a aquellas 
tomadas en Chile, a modo de cotejo inicial orientado por los supuestos de la 
tesis, surge de inmediato la cuestión de la robustez y la expresión de estabi-
lidad y permanencia de las estructuras. Chile no es el único país latinoame-
ricano que ha sido sometido a terremotos, lo cual podría conducir a la verifi-
cación de tales expresiones de robustez en lugares como Bogotá o Ciudad de 
México. Allí también hubo cierta atención de parte de fotógrafos por los as-
pectos estructurales que podrían dar indicios de cómo el cálculo estructural 
condujo a determinadas soluciones y de cómo en las fotografías ello adquiere 

Fig. 78 (arr.):
Eduardo Colombo*: Espacio central, Banco de 
Londres y América del Sud, Buenos Aires, c.1968.

*Nota: Según el crédito en los libros de Francisco 
Bullrich, publicados en 1969.

Fig. 79 (der.):
Manuel Gómez Piñeiro:  Vacío central y columna 
con escaleras y ascensores, Banco de Londres y 
América del Sud, Buenos Aires, c.1965.
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protagonismo. Sin embargo, se observa que otros factores entraron en juego: 
economía de recursos (en Colombia sobre todo), técnicas y materiales dispo-
nibles (ladrillos en Bogotá y Uruguay), clima (mayor apertura y transparen-
cia en lugares cálidos) y naturaleza de los programas, expresados con mayor 
o menor fuerza en las fotografías, disponen la mirada hacia las imágenes de 
arquitectura moderna en Chile en busca de otros indicios. ¿Cuales son éstos? 

Sin duda la búsqueda de soluciones estructurales y espaciales que, 
desafiando las estrictas condiciones que imponen el cálculo sismoresisten-
te y los presupuestos siempre limitados, buscaron dar continuidad y liber-
tad espacial, transparencia y expresión de levedad a los edificios en Chile. 
¿Como expresaron esos ideales los fotógrafos enfrentados a edificios cuyo 
diseño se planteó muchas veces expresar robustez y al mismo tiempo leve-
dad y apertura espacial?

El examen de la construcción visual de los aspectos materiales, es-
tructurales, de forma y de espacio permite advertir cómo en fotografía, la 
expresión de las cualidades materiales de los edificios plantearon horizontes 
exploratorios, tanto técnicos como estéticos, en busca de marcar las diferen-
cias entre arquitectos, contextos culturales y procesos constructivos. Si bien 
no se puso particular énfasis acerca de la fotografía de edificios durante su 
construcción, se optó por marcar las opciones tomadas por distintos fotógra-
fos en torno a cómo expresar las cualidades táctiles del concreto armado o 
el ladrillo, y cómo en la fotografía los valores de libertad espacial, levedad y 
transparencia (y en ocasiones sus opuestos) hicieron parte muy importante 
de la construcción cultural de la arquitectura moderna en la región. Se puede 
afirmar que, si bien hay una importante dedicación en América Latina por 
señalar fotográficamente los aportes e invenciones locales en torno a gran-
des luces, estructuras esbeltas y delgadas, grandes planos de vidrio y, en con-
trapunto, en el desarrollo de técnicas y el uso de materiales como el ladrillo 
en obras de corte más regionalista, es en Chile donde se advierte, por un lado 
un menor trabajo en torno a la abstracción, y por otro, una tensión entre la 

Fig. 80:
Hans Günther Flieg: Museo de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand (MASP), São Paulo, 1966.
Frente al museo, atravesando la avenida, está el 
parque Tenente Siqueira Campos y más al fondo 
se extiende la hondonada de una antigua que-
brada convertida en los años veinte en autopista 
urbana y el parque  adyacente en mirador, el 
Trianon.
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expresión de la robustez en las estructuras y el aspecto leve y transparente al 
que muchas obras destacadas aspiraron. 
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B. La fotografía y la construcción en Chile.

La fotografía de edificios en construcción puede considerarse un 
sub-género dentro de la fotografía de arquitectura. Puede ser documento 
técnico o propagandístico, dependiendo de su uso y su contexto, y algunas 
veces ejercicio con aspiraciones artísticas. Comparte con la fotografía 
de edificios terminados su carácter ontológico, esto es, su capacidad de 
construir una realidad en el espectador: La realidad del edificio en proceso 
de convertirse en una pieza de arquitectura. Se trata de un registro especial, 
de un momento fugaz, de un instante en que el edificio muestra parcialmente 
aspectos de otra verdad que muchas veces quedará oculta: la de su estructura 
portante. Como se recordará, Neutra, Le Corbusier, Mies y muchos otros 
publicaron fotografías de sus obras durante la construcción, en el intento 
por revelar la verdad constructiva y estructural. La moral de la arquitectura 
moderna determinaba que el edificio debía expresar con claridad las lógicas 
de su diseño en términos materiales. Por otro lado, hubo ocasiones en las 
que el proceso constructivo permitió el desarrollo de un discurso fotográfico 
más autónomo y personal por parte del operador. Lewis Hine en el Empire 
State Building, Lucien Hervé en la Unité de Marsella o Marcel Gautherot en 
Brasilia, como se ha mencionado en otros lugares de la tesis, están entre los 
ejemplos más conocidos.

La actividad constructora en Chile se vio fuertemente estimulada 
gracias a la política de exención de impuestos implementada en 1930 por el 
gobierno de Arturo Alessandri para enfrentar la crisis económica mundial y 
sus efectos en el país. En ese contexto, en el artículo “Construir”, mencionado 
ya en esta tesis, se declara: “Santiago se renueva de punta a cabo, se eleva en 
altura, pavimenta hasta sus más apartadas calles y cubre sus alrededores 
de luminosas y alegres poblaciones jardines. (…) Estamos en la primera faz 
de nuestro desarrollo y este se traduce en construir.”14 Consecuentemente, 
entre las fotografías de E. Merton que ilustran ampliamente el artículo 
se incluyeron varias imágenes de edificios envueltos en andamios o se 
mostraron faenas de construcción en primer plano (fig. 81). Reiteradas 
apariciones de los edificios del diario La Nación, la Sud Americana de Seguros 
y el Ministerio de Hacienda durante su construcción marcan este momento 
de auge constructor. El Ministerio de Hacienda, diseñado por la oficina 
de Smith Miller y Smith Solar es quizás el que figura con más frecuencia 
en los registros fotográficos de la época. Uno de los edificios más altos de 
Santiago, su estructura en hormigón armado con 15 pisos y situado en el 
costado occidental de la plaza de la Constitución, representó en términos 
formales, la solidez de las instituciones encargadas de las finanzas del 
Estado. La fotografía tomada hacia 1931, cuando la fachada se encontraba 
parcialmente terminada (fig. 82, pág. siguiente), con el mismo encuadre de 
otra tomada tiempo atrás (véase en el cap. I) por Merton, enfatiza la altura 
del edificio respecto del antiguo Ministerio de Marina, situado frente al 
Palacio de la Moneda, por el lado norte. La corrección de paralaje deforma 
las proporciones del edificio, forzosamente visto desde la calle Moneda, el 
punto de vista más despejado, para convertirlo en algo más parecido a un 

14  H.S.A. “Construir”. En: Arquitectura y Arte Decorativo Nº 11, julio de 1930. P. 467.

Fig. 81:
E. Merton: Edificios en construcción, Santiago, 
c.1930.
Al fondo, el edificio del diario La Nación.
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verdadero rascacielos. 

Las fotografías de Merton y muy posiblemente de otros fotógrafos 
también fueron utilizadas en la publicidad de la empresa constructora 
de Guillermo Franke F., contratista de importantes edificios estatales y 
comerciales en Santiago. El collage publicado en el Nº 2 (vol. 2) de AyAD de 
septiembre de 1931, reúne en una dislocada Santiago, algunos de los edificios 
construidos por la firma de Franke (Fig. 83). Obras de Smith Miller y Smith 
Solar, Mönkeberg y Aracena, Ricardo González Cortés y Luciano Kulczevsky 
aparecen en un aparente desorden, dando la impresión de una intensa 
actividad de la firma en muchos tipos de edificios y concentrados en un lapso 
de tiempo relativamente corto. La dislocación de las figuras sugiere también 
un movimiento constante, a la manera de las composiciones expresionistas 
de la época, muchas veces utilizadas en otros contextos para denunciar el 
“caos urbano” o celebrar la pujanza de una ciudad. 

La publicidad de firmas de arquitectos también empleó la técnica 
del collage, especialmente cuando empresas editoriales como Zig Zag 
perfeccionaron los procedimientos de composición con fotografías. En el 

Fig.82:
E. Merton (atrib.): Edificio del Ministerio de Ha-
cienda en construcción, Santiago, c.1930.
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número especial de la revista sobre arquitectura y urbanismo del año 1937, 
dos avisos aparecieron en páginas contiguas (fig. 84): La de Alberto Siegel e 
Hijo y la de Costabal y Garáfulic. Si bien ésta última está realizada a partir de 
dibujos, la primera es un ejercicio compositivo razonablemente ordenado a 
partir de fotografías de edificios en esquina, con fugas hacia los lados o hacia 
lo alto. El centro de Santiago aparece resumido en sus edificios bancarios 
y de oficinas como muestra de la especialidad de la firma. En una vía muy 
diferente, la publicidad de la constructora Forteza Hermanos Ltda., otra 
prestigiosa empresa santiaguina, utilizó  para el mismo especial de Zig Zag, 
una única fotografía tomada en contrapicado de un edificio de renta (una 
especialidad de la firma) para afirmar el carácter moderno, limpio y preciso 
de sus construcciones (fig. 85). Si el collage hizo parte de las expresiones 
fotográficas de la vanguardia en los años veinte y treinta, los encuadres 
dinámicos y fuertes contrastes de luces también estaban en el imaginario de 
quienes  representaron los avances técnicos en la construcción, a la par con 
las mayores escalas y la creciente diversidad y complejidad de programas. 

Fig. 83 (izq, fondo):
Publicidad de la empresa constructora de Gui-
llermo Franke publicada en Arquitectura y Arte 
Decorativo, Santiago, c.1931.

Fig. 84 (arr.):
Publicidad de las firmas de arquitectos de Alberto 
Siegel e Hijo, y de Costabal y Garáfulic, en el nú-
mero especial de Zig Zag de diciembre de 1937.

Fig. 85 (izq.):
Publicidad de la empresa constructora Forteza 
Hnos., en el número especial de Zig Zag de 
diciembre de 1937.
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La relevancia del gremio constructor en Chile se reafirmó tras el 
terremoto de Chillán en 1939. La creación de la Corporación de Fomento 
CORFO y la Corporación de Reconstrucción y Auxilio CRA, entidades estatales 
destinadas a fomento de la industria y a la reconstrucción, fue determinante 
en las transformaciones ocurridas durante la década siguiente. El número 1 
de Arquitectura y Construcción (AyC), en 1945, reprodujo un documento 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York titulado “¿Qué es arquitectura 
moderna?”, en el cual se hacía referencia a la tríada vitrubiana de utilidad, 
solidez y belleza (fig. 86). En “Solidez”, la revista reproduce la conocida 
fotografía de la casa de salud para el Dr. Lovell de Richard Neutra, con su 
estructura metálica recién terminada, entre otras imágenes más o menos 
conocidas de construcciones en concreto armado y acero. Construcción 
nueva y materiales nuevos son los titulares que, junto a las fotografías, 
intentan instalar en el medio disciplinar chileno el discurso acerca de la 
verdad constructiva que, como se señala a continuación en “belleza”, es 
portadora del nuevo código estético como resultado de la expresión honesta 
y clara de las estructuras. La inauguración de la revista mediante este 
artículo, fuertemente apoyado por fotografías, confirma la voluntad editorial 
de construir un discurso no sólo a partir de la palabra escrita sino por medio 
de las imágenes, responsables por igual en la construcción de ese discurso. 

Si bien el énfasis hasta aquí ha sido puesto en el aspecto de la 
solidez, se hace ahora una reflexión acerca de la transparencia y la levedad. 
El mayor desafío que implica construir espacios abiertos, con estructuras 
independientes y apoyos esbeltos en Chile, se vio expresado de varias 

Fig. 86:
“¿Qué es arquitectura moderna?”  en páginas no 
contiguas del número 1 de Arquitectura y Cons-
trucción, Santiago, diciembre de 1945.
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maneras. Anticipándose a lo que las fotografías podrían revelar acerca de las 
evidentes limitaciones formales, los dibujos de estudiantes hacia fines de los 
años cuarenta solían mostrar espacios amplios, transparentes y con columnas 
delgadas y vigas invisibles (fig. 87). Por su parte, la publicidad de productos y 
materiales para la construcción sí utilizó a la fotografía como evidencia de su 
uso práctico: planos de vidrio en fachadas (fig. 88) y estructuras livianas en 
madera (fig. 89) fueron las más directas aproximaciones a la idea de levedad 
y transparencia. 

La industria del cemento recibió un fuerte impulso tras el terremoto 
de 1939. Las políticas oficiales de incentivo al desarrollo industrial a través 
de la CORFO, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a la 
segunda Guerra Mundial, hizo del concreto armado la técnica más usada 
en Chile para la construcción (fig. 90). El uso de fotografías de arquitectura 
en la publicidad de las empresas cementeras, presente en diferentes 
publicaciones, se hizo evidente en los años sesenta, en gran medida gracias 
a la terminación de grandes conjuntos habitacionales (figs. 91, 92, 93 y 94) 

Fig. 87 (izq., fondo):
Restaurant y Anexo, anteproyecto de estudiante 
de la Universidad Católica. Página 8 del número 1 
de Plinto, Santiago, 1948.

Fig. 88 (izq.):
Aviso publicitario de “Fanavid” en  Arquitectura y 
Construcción Nº 6, Santiago, 1946.

Fig. 89 (arr., izq.):
Aviso publicitario de “Construcciones Industriales 
(Lamela)” en  Arquitectura y Construcción Nº 16, 
Santiago, 1949.

Fig. 90 (arr.):
Aviso publicitario de Cemento Juan Soldado en  
Arquitectura y Construcción Nº 9, Santiago, 1947.
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y de obras significativas tales como la Cepal (Naciones Unidas) o el edificio 
para la UNCTAD III. La Revista de la Construcción en particular, tuvo 
durante sus primeros años una propuesta gráfica que se apoyó fuertemente 
en fotografías, por la fuerza expresiva que dieron a cierto tipo de imágenes. 
Las fotos aéreas de grandes conjuntos (fig. 94) y de edificios durante 
su construcción (fig. 95), se sumaron a otros registros frecuentemente 
encargados por las empresas constructoras a fotógrafos como Luis Ladrón 
de Guevara, quizás el nombre más acreditado entre ellos (figs. 94 y 97, pág. 
468), y a agencias como Velox (fig. 93), responsable de las fotografías para la 
publicidad de la empresa Cemento Polpaico.

Reunidas en este contexto editorial y publicitario, las fotografías 
de arquitectura adquieren un valor diferente al examinado en otros lugares 
de esta tesis. Objetivas y aparentemente neutras, por estar generalmente 
insertas en un campo de difusión técnico, las imágenes de edificios tomadas 

Figs. 91, 92 y 93:
Avisos publicitarios de empresas constructoras y 
productoras de materiales en Revista de la Cons-
trucción, Santiago, 1964.

Fig. 94 (der.):
Luis Ladrón de Guevara: Foto aérea de la Unidad 
Vecinal Providencia, publicada en la portada del 
Nº 11 de  Revista de la Construcción, Santiago, 
1963.
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durante su construcción poseen una cualidad que las hace únicas: Son 
instantes dentro de un proceso de transformación generalmente asociado a 
las ideas de progreso material, de avance social y de dinamismo económico. 
En Chile, estas imágenes adquieren especial valor pues son huellas de los 
recursos arquitectónicos empleados para alcanzar la deseada apertura 
espacial, la necesaria robustez estructural y la levedad tan anhelada por 
amplios sectores de la disciplina arquitectónica moderna. El desafío técnico 
en las fotografías deviene en desafío arquitectónico, en un sentido mucho más 
amplio, por las evidencias que aportan al modo en que fueron construidos 
los edificios y su aparente verdad estructural. 

Sin duda, el desafío mayor consistió –y consiste hoy– en demostrar 

Fig. 96:
Fotógrafo no identificado: El edificio de las Na-
ciones Unidas durante su construcción, Santiago, 
c.1963.

Fig. 95 (izq.):
Fotógrafo no identificado: El “Caracol” del edificio 
de las Naciones Unidas, publicada en la portada 
del Nº 28 de  Revista de la Construcción, Santia-
go, 1964.
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la capacidad de los edificios para expresar por sí mismos, los grados de 
robustez y firmeza necesarios para sobrevivir a un movimiento sísmico 
como los que han sacudido a Chile. La masa construida, expresada sobre 
todo en las fachadas de los edificios como signo de robustez fue evidente 
desde los primeros años de aplicación del concreto armado. Las fotografías 
de los edificios en obra gruesa o recién terminados evidenciaron, todavía en 
los años treinta, el predominio de superficies de muros sobre las aberturas 
de vanos. Se examinará a continuación cómo la fotografía de arquitectura 
en Chile dio a la expresión material de los edificios una particular cualidad 
robusta y a la vez firme de los edificios modernos.

Fig. 97:
Luis Ladrón de Guevara: El edificio de la UNC-
TAD III durante su construcción, Santiago, 1971.
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C. Robustez, firmeza. La valoración visual 
de la masa.

En 1966, Reyner Bahnam iniciaba la segunda parte de su libro 
The New Brutalism con dos casos arquitectónicamente muy diferentes: 
La Unité de Le Corbusier en Marsella y el Instituto Tecnológico de Illinois 
de Mies en Chicago. El primero alude a la opción que tuvo que tomar el 
maestro suizo-francés por la construcción en concreto armado visto de todo 
el edificio –el béton brut– en vez de una estructura metálica para el cuerpo 
de las residencias.15 El segundo, a la oportunidad de utilizar elementos en 
acero, vidrio y ladrillo en grados muy elevados de precisión dimensional y 
de terminación.16 El primero de ellos representa, en esta parte de la tesis, la 
opción por la expresión robusta de los pilotis, la bandeja donde se recogen 
las aguas y se distribuyen los suministros, las separaciones entre unidades 
de vivienda y las circulaciones verticales. Banham celebra las decisiones 
tomadas por Le Corbusier, en su abandono de la ambición por la precisión 
en los acabados y las superficies lisas que ocultaban las imperfecciones del 
concreto y los ladrillos de tabiquería. Para llegar a ese convencimiento, las 
circunstancias particulares del sur de Francia en los años cuarenta jugaron 
un papel centra en la opción por una construcción de dimensiones inéditas, 
en una técnica económica y probada en otros campos y escalas. Por las 
mismas razones, el proceso constructivo de la Unité atrajo a una considerable 
cantidad de fotógrafos deseosos de explotarlo visualmente. Fue de este modo 
que Lucien Hervé comenzó su estrecha relación con Le Corbusier, y que René 
Burri se mostró interesado en el tema de la arquitectura moderna, iniciando 
también una dedicación especial a la obra del maestro.17

En Chile el campo de relaciones entre formas, materiales, 
expresiones estructurales y fotografía tuvo otras características, derivadas 
de las circunstancias propias del medio, el desarrollo de técnicas y los grados 
de madurez de la disciplina arquitectónica. La expresión de los elementos 
estructurales, esto es, de la verdad estructural de las obras se fue dando 
en varios pasos y en creciente diversidad de soluciones. La predominancia 
de muros perimetrales como parte de la estructura fue la característica de 
edificios y casas durante los años treinta. Una fotografía frontal de la fachada 
del Ministerio de Hacienda, recién despojado de sus andamios, revela con 
claridad la concepción estructural de los primeros edificios de más de 10 
pisos en Santiago (fig. 98, pág. siguiente). Las aplicaciones decorativas de 
los primeros pisos no ocultan el carácter macizo del edificio.  

Parte de la serie fotográfica de Roberto Gerstmann para Fedorov 
y Hayme, ya presentada en el cap. IV, incluye las casas diseñadas para la 

15  Recuérdese la concepción del Pabellón Suizo, en la que una base de concreto armado 
sostiene un armazón metálico, correspondiente a las habitaciones, acompañado de un núcleo de 
circulación vertical, también en concreto armado.

16  Banham, Reyner. The New Brutalism. Ethic or Aesthetic? Karl Krämer Verlag, 
Stuttgart, 1966. Pp. 16 a 19.

17  Sobre la relación entre Le Corbusier y Hervé, véase Sbriglio, Jacques. 
Le Corbusier & Lucien Hervé : the architect & the photographer : a dialogue. Thames & Hudson, 
Londres, 2011. Sobre Le Corbusier y René Burri: Burri, René. Le Corbusier: moments in the life of 
a great architect / photographs by René Burri/Magnum; edited and with texts by Arthur Rüegg. 
Birkhäuser Publishers, Basel, 1999.
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familia Hasbún en Santiago, en 1935. La fotografía de la fachada norte (fig. 
99, pág. siguiente) de la casa para Salomón Hasbún encuadra el volumen 
completo, ligeramente en escorzo, dando cuenta de la asimetría del diseño 
y el saliente curvo correspondiente al comedor y el dormitorio principal. 
El balcón produce una sombra que aligera parcialmente la masa opaca. La 
ventana curva y alargada del primer piso ha sido abierta y la banda negra 
que se produce parece demostrar, en el vacío resultante, las posibilidades de 
lograr cierto grado de apertura a través de los pesados muros. Una mirada 
hacia el interior de la casa, también según Gerstmann (fig. 100), muestra los 
falsos techos que intentan perfilar las vigas y columnas en función del orden 
espacial de la casa. Según Alfredo Hasbún, su padre habría expresado a los 
arquitectos su deseo de que el espacio entre el estar y el comedor pudiera 
ser percibido de una sola vez, y atravesado con la vista de un lado a otro de 
la casa.18 

18  Véase las notas sobre la entrevista con don Alfredo Hasbún, en Téllez, Andrés. La 
Moda, el estilo, la modernidad y el cambio. Arquitectura doméstica en Ñuñoa y Providencia, 

Fig. 98:
Fotógrafo no identificado: Edificio del Ministerio 
de Hacienda recién terminado, Santiago, c.1932. 
Smith Solar y Smith Miller, arqs.
Compárese esta foto con la fig. 82, tomada en 
escorzo, antes de la demolición de la manzana 
correspondiente a la plaza de la Constitución.
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Unos años más tarde, la inauguración del Hogar Modelo del Parque 
Cousiño permitió apreciar cómo podía construirse un edificio cuya estructura 
se apoyaba mediante pilares y permitía unos grados de transparencia 
poco usuales en Chile para un primer piso (fig. 101). La independencia de 
la estructura, evidente en varias partes del edificio, era lograda por unas 
columnas de forma alargada, fotografiadas por Quintana en el costado 
occidental, junto al acceso principal (fig. 102, pág. siguiente). La foto revela 
los robustos pilares necesarios para absorber las cargas dinámicas en el 
sentido transversal. En la foto, la sucesión de columnas y vigas descolgadas, 
formando el voladizo sobre la fachada y la generosa galería intermedia, 
acentúan el alto grado de libertad que ofrece el diseño estructural del 
edificio. Otros elementos estructurales también son claramente visibles y 
destacados en las fotografías de Quintana. El volumen curvo de la Dirección 
del Hogar (fig. 103), con el arranque de las vigas que forman el solarium del 

Santiago, 1930-1950. Tesis para optar al grado de Magíster en Arquitectura,. Prof. guía: Manuel 
Moreno G., Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1995.

Fig. 99:
Roberto Gerstmann: Casa Salomón Hasbún, 
Santiago, 1937. Fedorov, Hayme y Peretiatkovicz, 
arqs.
Fotografía tomada desde el jardín interior.

Fig. 100:
Roberto Gerstmann: Casa Salomón Hasbún, San-
tiago, 1937. Estar principal del 1er. piso. La ventna 
curva de la fig. 99 está detrás del fotógrafo, a eje 
con las columnas.
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tercer piso y el patio cubierto de segundo marcan un punto particularmente 
interesante en la articulación de las partes del edificio. La robustez exterior 
de la estructura es evidente en otra fotografía del mismo solarium, tomada 
desde la sala de estar del tercer nivel, mirando hacia la Dirección (fig. 104). 
Al formar parte del antepecho, la percepción desde la cara interior de las 
vigas es de una mayor ligereza, aumentada por los elementos esbeltos de las 
barandas. En esta parte del edificio, al ser un elemento de conexión entre dos 
volúmenes más opacos y resistentes, adquiere una expresión arquitectónica 
más ligera, aérea y abierta. Quintana encuadra la foto de modo que el 
antepecho de la ventana del salón sea visible en la parte inferior, sugiriendo 
la conexión, esta vez visual, con el volumen de la Dirección, mediante la 
diagonal de la viga.

Una década separa la terminación del Hogar Modelo del Parque 
Cousiño en Santiago y la inauguración de la Fundición Nacional de Paipote, 
en 1951. Una Guerra Mundial, cambios políticos en un contexto mundial 
diferente, y un esquema nuevo de relaciones internacionales entre Chile y sus 
socios comerciales trajo consigo un acelerado proceso de industrialización 
en los sectores primarios. La producción de cobre por parte de empresas del 
Estado se inició en esta, la primera planta fundidora de cobre de propiedad 
nacional. La carga simbólica con la cual quedó marcada esta empresa, como 

Antonio Quintana: Fotografías del Hogar Modelo 
Parque Cousiño, Santiago, 1941. Gabriel Rodrí-
guez y Jorge Aguirre, arqs. 
(de arriba a abajo, de izq. a der.):

Fig. 101: Acceso principal del Hogar Modelo 
Parque Cousiño, con la escultura “El vuelo del 
hombre” de Tötila Albert.

Fig. 102: Galería occidental.

Fig. 103: Viga del solarium y volúmenes de la 
oficina del Director.

Fig. 104: Vista del solarium.
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legado de la presidencia de Gabriel González Videla, tuvo en el trabajo de 
Marcos Chamudes para Zig Zag su más clara evidencia. La publicación de 
fotos suyas en el número del 17 de noviembre de 1951, incluyó actos sociales 
de la inauguración, y unas pocas imágenes de las instalaciones fabriles. Tal 
como reza el titular de la parte inferior de la página 17, el lente de Chamudes 
“habló” acerca de estas instalaciones. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué relaciones existen 
con la arquitectura?

Chamudes era un fotógrafo freelance, independiente, y por lo tanto 
los contextos de publicación de sus fotografías fueron muy diversos. Uno 
de ellos fue la revista Zig Zag, a cuyo equipo de fotógrafos estuvo vinculado 
por algunos años. La fotografía de la chimenea de la planta de Paipote, 
apretada en la parte derecha de la página (fig. 105), parece un esbelto 
objeto escultórico que se levanta en medio del desierto, apenas sugerido en 
las imágenes que completan el reportaje. Un examen de la serie completa 
que Chamudes realizó en Paipote19 incluye un número considerable de 
fotografías de la chimenea tomadas desde diversos ángulos y distancias. 
Una chimenea industrial no pertenece al campo de la arquitectura en sus 
orígenes, del mismo modo que los silos elevadores de grano o los altos hornos 
de las acerías. Como es sabido, éstos fueron señalados por maestros de la 
arquitectura –Le Corbusier, Gropius, Mendelsohn– como paradigmas de la 
arquitectura moderna, y situados por medio de fotografías en el campo de 
los debates sobre la objetividad arquitectónica de las nuevas construcciones. 
En Paipote, en la mitad del siglo XX, la aparición de este objeto tuvo otras 
significaciones, y sugiere otras ideas en torno a las cualidades de robustez y 
firmeza de las formas construidas expresadas en fotografías.

Se trata de “la chimenea más alta de Sudamérica”, según reza el 
documento oficial publicado en enero de 1952, editado también por la 
empresa Zig Zag20 (fig. 106). Las fotos de Chamudes que aparecen en el 

19  Téllez, Andrés. “Patrimonio, documentación y valoración: Perspectivas desde la 
fotografía, Paipote, 1951.” En: Torrent, H. (ed.). El desafío del tiempo. Proyecto y persistencia del 
patrimonio moderno. Docomomo Chile, Santiago, 2014. Pp. 157 a 163.

20  (Sin firma). Fundición Nacional Paipote 1951. Empresa Editora Zig Zag, Santiago, 

Fig. 105 (izq):
Fotografía de Marcos Chamudes en la revista Zig 
Zag, página 17 del número 17 de noviembre 1951. 

Fig. 106 (arr.):
Páginas 16 y 17 del folleto oficial sobre la fundición 
de Paipote, publicado en 1952.  
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documento dan cuenta de diversos aspectos de la obra (véase los capítulos I 
y II), y se inscriben, en este contexto, en un trabajo propagandístico y a la vez 
documental. Sin embargo, el examen del archivo del fotógrafo permite situar 
a la chimenea como uno de sus sujetos más elaborados visualmente.21 Su 
condición de hito en medio del desierto la convierte en símbolo de la planta, 
y en las fotografías de Marcos Chamudes adquiere una cualidad material que 
la reconoce, no solamente en esa condición, sino en una pieza fundamental 
del conjunto de edificaciones que la acompañan y en su cualidad referencial 
en el medio físico que la rodea (figs. 107 y 108). Encuadrada en medio de 

enero de 1952. Pp. 16 y 17.

21  Los ingenieros estadounidenses que la diseñaron tomaron en cuenta los estándares 
antisísmicos del estado de California para su diseño, en hormigón armado. Con 76 metros de al-
tura, y una base a ras de suelo de 12,5 m de diámetro, según el mismo folleto de 1952, la chimenea 
adquiere las proporciones de un cuerpo robusto, preparado para resistir las fuerzas de un terremo-
to.

Figs. 107 y 108 (sup.):
Marcos Chamudes: Chimenea  de la fundición de 
Paipote, tomas distantes, 1951.

Figs. 109, y 110 (arr.):
Marcos Chamudes: Plano general y detalle de la 
chimenea  de la fundición de Paipote, 1951.
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los edificios metálicos, en una de las fotos que no fueron publicadas (fig. 
109), la chimenea emerge como una pieza sólida, sin el característico humo 
proyectado hacia el cielo, destinada a permanecer más allá de la vida útil de 
los galpones. Chamudes, al reiterar sus imágenes en torno a ella, la convierte 
en monumento, abstracto y objetivo a la vez (fig. 110). Al acercarse a ella, 
la convierte en sujeto de sus composiciones mediante líneas diagonales 
que atraviesan el cuadro, exagerando sus proporciones y haciendo de 
ella una forma cada vez más subjetiva. La fuerza de la figura cónica se 
hace progresivamente más presente, con la intervención del personaje 
ascendiendo por la escalera (fig, 111).

Las distintas expresiones que el hormigón armado ha tenido en 
Chile dan cuenta del progresivo tránsito entre la aparente limpieza de sus 
formas, mediante el empleo de estucos y otras aplicaciones superficiales, a 
la exposición directa del material como parte de las intenciones del proyecto 
arquitectónico. La chimenea de Paipote se construyó utilizando moldajes 
metálicos cuyo resultado fue una superficie lisa marcada por las uniones 
entre las piezas de gran tamaño. En contraste, respecto de la precisión y 
tersura del hormigón aparente en las fotos de Chamudes, otras fotografías 
tomadas en edificios durante su construcción y por esa misma época, 
fueron denotando otras cualidades materiales cada vez más presentes en la 
arquitectura chilena.

En una fotografía publicada en Arquitectura y Construcción 
en 1947, los bloques de vivienda de la Caja de Empleados Particulares en 
Santiago (fig. 112) se mostraban en una etapa final de su construcción. La 

Fig. 111:
Marcos Chamudes: Composición en contrapicado 
con escalera de la chimenea  de la fundición de 
Paipote, 1951.



476

IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970

obra gruesa mostraba la estructura de concreto aún aparente de los muros, 
los voladizos de los balcones y sus muros laterales en ladrillo. Pronto estos 
materiales serían recubiertos pero la fotografía tiene interés aquí pues 
anticipa de alguna forma la expresión que tendrán en la década siguiente los 
materiales en bruto, dejados aparentes.

Es bien conocida la génesis del término brutalismo asociado a 
la expresión de los materiales en las fachadas e interiores de los edificios. 
Coincidiendo en términos generales con Banham, para Roberto Gargiani y 
Anna Rosellini, la invención de una estética del concreto en bruto tuvo lugar 
en la obra de la unité de Marsella, 

…La faena de construcción donde el cuidadoso, perfecto ensamble 
de tablas de los moldajes, inicialmente pensados para intentar 
la producción de un concreto tan similar como fuera posible a 
la suavizada superficie del yeso, condujo al descubrimiento de 
la inesperada, desconcertante belleza de los inevitables fallos 
en la mano de obra generados por los moldajes mismos y el 
vertido del material, en unos años marcados por los estrechos 
presupuestos de construcción impuestos por las necesidades de 
la reconstrucción de posguerra.22 

Este descubrimiento ocurrió en la experiencia misma de la obra, 
pero fue en las numerosas fotografías que se tomaron durante el proceso de 
construcción y en los años siguientes a la terminación de la obra, en 1952, 
que la estética del concreto en bruto adquirió una presencia más definitiva en 
los circuitos culturales de ese tiempo. En aquel momento, no era esperable 
que, en el medio chileno y a pesar de los presupuestos igualmente estrechos 
para la construcción de viviendas económicas e higiénicas, los materiales 
de la estructura de los edificios se dejaran aparentes. La idea, fuertemente 
arraigada, de que un edificio de la clase o categoría que fuere, debía estar 
“terminado” por medio de aplicaciones de pintura y estuco, se imponía a 
cualquier otra posibilidad (fig. 113, pág. siguiente). No es el caso discutir 
aquí sobre las razones de este asunto, sino de advertir cómo, en el curso de 
diez años, esa idea sufrió un cambio importante: La cultura arquitectónica 
en Chile parecía mejor preparada hacia fines de los años cincuenta para 
aceptar la expresión cruda de los materiales en muy diversos tipos edilicios, 
especialmente si en ellos la robustez y la firmeza de las construcciones 
aparecía como signo de protección y garantía de su supervivencia tras un 
movimiento sísmico de consideración.

Como se ha esbozado en el capítulo II, la década de los cincuenta 
en Chile transcurrió sin que una revista especializada en el campo de la 
arquitectura sirviera de rueda de transmisión de los cambios que ocurrieron 
a nivel internacional.23 Sin embargo, las universidades y las oficinas de 
arquitectura más importantes mantuvieron suscripciones a publicaciones 
europeas y estadounidenses, además de los cada vez más frecuentes viajes 

22  Gargiani, Roberto; Rosellini, Anna. Le Corbusier. Béton Brut and Ineffable Space, 
1940-1965. Surface materials and Psychophysiology of Vision. Routeledge / EPFL Press, Oxford / 
Lausanne, 2011. P. 54.

23  Esta ausencia fue suplida parcialmente por artículos y reportajes publicados con cierta 
regularidad en las revistas Pomaire y Pro-Arte entre fines de los años cuarenta y mediados de los 
cincuenta.

Fig. 112:
Fotógrafo no identificado: Bloques de vivienda 
de la Caja de Empleados Particulares, Av. Grecia, 
Santiago, c.1947.
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de arquitectos para conocer obras y proseguir estudios de especialización. 
Es posible afirmar entonces que desde esa conexión con la cultura material 
se pudo desarrollar un notorio avance en la producción arquitectónica 
local. La producción de arquitectos y firmas como Emilio Duhart, BVCH 
y Juan Borchers adquiere en este escenario una mayor relevancia. 
Independientemente de los factores que conducen a la exposición abierta 
del concreto armado como el material de excelencia en la expresión de 
las condiciones de sismicidad en los edificios, es en las fotografías donde 
es posible advertir los alcances del desafío. Demostrar las posibilidades 
del concreto armado, como expresión bella en edificios industriales, 
institucionales o en viviendas era la tarea de los fotógrafos, y esa acción 
embellecedora, inherente a casi toda fotografía debía, en el caso chileno y 
probablemente más que en cualquier otro lado, manifestar su condición 
resistente, y por ser producto de cálculos matemáticos, ser también bella en 
ese sentido.

En 1955 se inicia formalmente el diseño de la Unidad Vecinal 
Portales (UVP), en la cual entre otros aspectos de su diseño sin precedentes 
en Chile, está el uso extensivo de estructuras en hormigón visto, tanto en 

Fig. 113:
René Combeau: Edificio en calle Darío Urzúa, 
Providencia, Santiago, c. 1965. Cuevas y Neira, 
arqs.
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fachadas exteriores como en espacios intermedios. La expresión en bruto 
de los moldajes de madera está presente en los cabezales de los bloques, 
los muros de las casas, las columnas de soporte, las vigas invertidas de 
las pasarelas y puentes y las torres de escaleras. En la UVP, el carácter 
escultórico de algunos elementos, sumado a aspecto limpio y franco del 
diseño de fachadas, permitió unificar formalmente las distintas etapas del 
conjunto y garantizar un criterio básico para la expresión general de los 
edificios y casas. 

Las fotografías de René Combeau son las que explotaron de manera 
más explícita los aspectos materiales de la obra. Las torres de escaleras (fig. 
114) en los bloques de cinco pisos se adosan a los cabezales cuya masa parece 
firmemente fijada al suelo. Las líneas que marcan los entrepisos delimitan 
los tramos de tablas empleadas en los moldajes, mientras que la figura 
ondulante de las sombras de la escalera define la contrastante figura de la 
torre vertical de soporte. La unificación del material permite acentuar las 
líneas de sombras y texturas, marcando un contrapunto con las fachadas 
abiertas, con balcones, parasoles y celosías. La fotografía del Bloque 2, 
tomada desde la esquina sur-occidental del conjunto (fig. 115) sintetiza otra 
situación recurrente: La penetración de las calles elevadas en los cabezales, 
plantea una situación desafiante desde el punto de vista estructural: La 
sustracción de muros opacos y su sustitución por columnas delgadas en 
un sentido y largas en otro. Ello es especialmente notorio en la perspectiva 
de la entrada al bloque 10 desde la calle elevada central, con la fuga de las 
columnas del segundo nivel del edificio (fig. 116). El peso de su masa parece 
recaer sobre estas columnas, necesarias para producir la transición entre el 
espacio público y las viviendas.

La construcción de la UVP significó un salto importante en la 
aplicación de concreto a la vista en un conjunto de vivienda de gran escala. 

Fig. 114 (arr.):
René Combeau: Cabezal de bloque de cinco pisos, 
Unidad Vecinal Portales, Santiago, 1962.

Fig. 115 (der.):
René Combeau: Cabezal sur del bloque 2, sobre la 
avenida Gral. Velásquez, Unidad Vecinal Portales, 
Santiago, 1962.

Fig. 116:
René Combeau: Puente de acceso en el abezal 
norte del bloque 10 Unidad Vecinal Portales, 
Santiago, 1962.
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Su carácter experimental –con eventuales secuelas en otros proyectos de 
los arquitectos y de la Corporación de la Vivienda– permitió explorar sus 
cualidades materiales como parte integral de la propuesta arquitectónica. 
Las fotografías fueron fundamentales para transmitir, desde una perspectiva 
estética, las posibilidades expresivas del hormigón en cuanto a su capacidad 
de asegurar la estabilidad de los edificios. Algunas empresas constructoras así 
lo entendieron. La firma de Oreste Depetris, pionera en Chile en estructuras 
pre y postensadas 24explotó algunas de sus obras desde una perspectiva 
fotográfica de interés. Su publicidad en la revista AUCA incluyó la planta de 
polimerización de nylon para Manufacturas Sumar, en Santiago (fig. 117). La 
estructura de edificio, una torre de 8 pisos de altura, está apoyada sobre una 
plataforma con voladizos a ambos costados y gruesas columnas que forman 
una planta baja lo más liberada posible para permitir la carga y descarga 
de materias propias de la producción de nylon. La fotografía concentra la 
mirada sobre el detalle de las columnas y las vigas que sostienen el edificio, 
que aparece apenas sugerido en la parte superior.

El trabajo de los fotógrafos de AUCA, en especial el de Jorge Castillo, 
a quien se acreditan portadas y algunas imágenes interiores, frecuentemente 
explotó las cualidades materiales de ciertas obras. Para el número doble 
especial de 1966 (Nº 6-7), la revista hizo un particular esfuerzo por dar 
una expresión más abstracta a ciertas obras que aparecen descritas en sus 
páginas. En la sección dedicada a la industria, la fábrica de rayón Saíd-Maipú 
(fig. 118), en la sección de vivienda, un detalle de la fachada de los edificios 
“La Alcaldesa” (fig. 119), ambos en Santiago, y un detalle de la estructura 
de las graderías del estadio de Concepción en la sección dedicada a los 
equipamientos deportivos (fig. 120), sirven de ejemplo acerca del uso de las 

24  Véase una entrevista y la publicación detallada de la planta de rayón Said-Maipú en 
Técnica y Creación Nº 8, Instituto de Edificación Experimental Universidad de Chile, Santiago, 
Mayo 1965. Pp. 41 a 65.

Fig. 117 (izq.): Fotógrafo no identificado: Planta 
de nylon, Manufacturas Sumar, Santiago, c. 1965. 
Oreste Depetris, arq.

Fig. 118 (centro): Jorge Castillo (atrib.): Planta 
de rayón, industria Saíd-Maipú, Santiago, 1966. 
Oreste Depetris, arq.

Fig. 119 (der.): Jorge Castillo (atrib.): Detalle del 
edificio La Alcaldesa, Providencia, Santiago, 1966. 
Eduardo Cuevas, arq.

Fig. 120:
Jorge Castillo (atrib.): Estado de Concepción, 
1966. Recordón y Sartoris, arqs.
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fotografías para demostrar las cualidades estéticas de un material que, para 
mediados de los años sesenta, parecía ser profusamente utilizado en Chile. 
Aunque, como afirman en 1970 los autores de una ponencia en el seminario 
“Hormigón Visto: Aspectos de su problemática expresiva y su tecnología”, 
su uso no contaba con una opinión favorable por parte de habitantes y 
usuarios de distintos tipos de edificios, especialmente en grandes conjuntos 
de vivienda.25 En la ponencia, publicada en el Nº 19 de AUCA, las fotografías 
como las tomadas en la Estación de Biología Marina de Montemar y la 
capilla del colegio Verbo Divino (fig. 121), ponen en contraste las expresiones 
de solidez y firmeza, en la clave estetizante que casi siempre las fotografías 
conllevan, y los resultados de un estudio de corte sociológico en el cual los 
aspectos perceptuales y por lo tanto, también subjetivos, de la experiencia 
directa de la arquitectura en hormigón visto, es rechazada por los usuarios. 

La voz de los arquitectos chilenos, en otro artículo publicado 
en el mismo número 19 de AUCA, apunta a una construcción cultural del 
hormigón visto, como parte esencial de la arquitectura moderna en Chile. 
Las razones son varias, de orden técnico, plástico, económico y cultural. 
Sobre éste último punto, la autora del artículo cita a Fernando Castillo:  

(…) El proceso de aceptación por parte de la sociedad se irá 
produciendo ya que es un material especial para Chile por sus 
condiciones climáticas, sísmicas y por toda la presencia que 
tiene como volumen, como masa con su adecuada pátina de 
envejecimiento. (…) Hay que usarlo como masa, vitalizar la 
sensación de que el edificio es un volumen.26

Allí mismo, Emilio Duhart se refiere directamente al problema de 
las resistencias culturales: “La evolución de los gustos y afectos en lo que se 

25  Vial, Magdalena; Avendaño, Mario; Montreal, Rafael. “Hormigón Visto. La expresión 
del hormigón y su valoración.” En: AUCA Nº 19, Santiago, 1970. Pp. 19 y 20.

26  Fernando Castillo V., citado por Seloski, Silvia. “La nueva veta: el hormigón visto”. En: 
AUCA Nº 19, Santiago, 1970. P. 24.

Fig. 121:
Páginas 19 y 20 de AUCA, Nº 19, con el artículo 
“Hormigón Visto”.

Figs. 122 y 123:
Emilio Duhart (atrib.): Rampa de acceso al nivel 
de servicios, edificio de las Naciones Unidas, 
Santiago, c.1965.
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refiere a construcción y arquitectura tiende a ser muy lenta, muy cargada 
de símbolos, misterios, de emociones colectivas, de tradiciones, que nunca 
evolucionan tan rápidamente como las ideas.”27 Como antiguo colaborador 
de Le Corbusier, Duhart debía conocer de primera mano las vicisitudes 
propias de una arquitectura que buscaba expresar honesta y directamente 
de qué materiales estaba hecha y cuales eran sus lógicas estructurales. La 
fotografía, como también debía saberlo el arquitecto chileno, debía ser su 
aliada en el trabajo de transformación de la cultura material.

Con las convicciones propias de su tiempo, Duhart buscó dar a los 
aspectos constructivos, estructurales y materiales de sus obras la mayor 
claridad expresiva que fuera posible. Los trabajos fotográficos realizados 
acerca de su obra dan cuenta de ello, incluyendo sus propias fotografías, 
muchas de ellas realizadas en película de color. El edificio para las Naciones 
Unidas (Cepal) en Santiago, mencionado ya en este capítulo acerca de los 
registros durante su construcción, presenta otras dimensiones propias de 
su naturaleza. Los muros que forman la base del edificio, como lo aclara en 
la entrevista sostenida con los editores de AUCA en 1966, “actúan por masa 
y son confeccionados con concretos más pobres; incorporan en su factura 
gran cantidad de piedras desplazadoras que quedan aparentes en la gruesa 
textura de sus paramentos. Su inclinación se deriva de los empujes de tierra 
que deben resistir.”28 Duhart mismo, en consecuencia, fotografió uno de los 
muros desde la rampa de acceso al nivel de servicios, acentuando la sombra 

27  Emilio Duhart H., citado por Seloski, S. Op Cit, P. 24.

28  Emilio Duhart en conversación con la redacción de AUCA, publicada en el Nº 3 de 
1966, P. 45.

Fig. 124:
Luis Poirot (atrib.): Edificio de las Naciones Uni-
das, Santiago, c.1967.
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del edificio, a sus espaldas, con el sol incidiendo sobre la cara expuesta 
(fig. 122). El carácter abstracto de la foto refuerza la condición pétrea del 
muro, aunque ésta no se ve disminuida en otra fotografía (fig. 123), también 
tomada probablemente por él, en la que el edificio emerge sobre la masa 
de piedras y concreto. Una de las columnas y la viga superior del anillo de 
oficinas sintetizan en la imagen la descarga de fuerzas estáticas y dinámicas 
sobre los “tajamares”, denominación que Duhart ha dado a estos muros de 
base, recordando así la proximidad del río Mapocho.

La publicación del edificio de las NU fue profusa a nivel nacional 
e internacional. Distintos fotógrafos con diferentes calidades y puntos de 
vista buscaron dar a los elementos estructurales un carácter visual acorde 
con las premisas del diseño. En Architectural Design y en L’Architecture 
d’Aujourd’hui se mezclaron –sin especificar las autorías de cada una– varias 
fotografías que el propio Duhart habría encargado y enviado a los editores. 
Una de ellas, presumiblemente tomada por Luis Poirot, sintetiza varios 
aspectos de interés (fig. 124). La esquina nor-occidental interior del anillo de 
oficinas ha sido fotografiada desde el jardín, incluyendo en el cuadro un trozo 
del muro de base, una de las columnas principales, la estructura superior del 
anillo y el segundo nivel de oficinas suspendido (se ven los tirantes metálicos 
y los planos de vidrio detrás). La calculada incidencia del sol marca con las 
sombras la gárgola y la bandeja que conducen el agua lluvia por los patios. La 
columna es el foco visual de la foto, aunque su eficacia está en el encuadre de 
los elementos horizontales, tanto la viga superior como el muro inferior que 
encierra la base de todo el sistema estructural. 

Muy diferente es la foto de F. de Cárcer, publicada por Francisco 
Bullrich en su libro Arquitectura Latinoamericana 1930/1970, cuando el 
edificio estaba aún sin terminar (fig. 125). Uno de los puentes de conexión 
entre el núcleo y el anillo atraviesa la foto, mientras la figura del “caracol” 
–la sala de conferencias– emerge firmemente anclada al suelo. Para Duhart, 
tanto el núcleo de servicios como la sala de conferencias debían aparecer 
como construcciones cuya masa expresara, por oposición al anillo, “…una 
estructura de mantos exteriores continuos de concreto armado corriente, 
apoyados rígidamente en toda su periferia en el terreno de fundación. Esto 
era necesario debido a que el Núcleo penetra profundamente en el terreno en 
dos subterráneos…”29 El fondo documental de Emilio Duhart en el Archivo 
de Originales de la Universidad Católica conserva varias hojas de contactos 
con fotografías presumiblemente tomadas por Duhart (fig. 126). Dos de 
ellos destacan las figuras escultóricas de los dos volúmenes interiores del 
edificio, como puntos focales a tener en cuenta por oposición al sistema de 
estructuras aéreas –suspendidas– del anillo. Ello es indicativo del contraste 
entre los esfuerzos por liberar los espacios más flexibles y, por el contrario, 
fijar mediante robustas construcciones, los elementos más simbólicos del 
conjunto.

La robustez y la firmeza de la arquitectura moderna en Chile tiene 
en fotografías del edificio de las NU un caso que lleva al límite –como el 
edificio mismo– las posibilidades de llevar a términos visuales, los problemas 
planteados y las soluciones adoptadas. La eficacia de las fotografías de 

29  Duhart, E. Op. Cit. P. 43.

Fig. 125:
F. de Cárcer: Edificio de las Naciones Unidas, 
Santiago, c.1966.

Fig. 126:
Emilio Duhart (atrib.): Contactos en formato 6 x 
6, serie de fotografías del edificio de las Naciones 
Unidas, Santiago, c.1966.
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arquitectura se puede medir en su capacidad para señalar, en el caso chileno, 
cómo las formas arquitectónicas responden a las condiciones sísmicas y al 
mismo tiempo, a las exigencias espaciales de programas heterogéneos. Esto 
por sí solo las hace temáticamente diferentes de otras en América Latina, 
y de paso las acerca a fotografías que explotaron, entre las décadas de los 
cincuenta y los sesenta, las cualidades materiales y táctiles de la arquitectura 
que Banham señaló bajo la etiqueta del Nuevo Brutalismo. Para refrendar 
esa ética del material y la estructura honestamente expresados en la obra 
arquitectónica, los casos chilenos presentaban cualidades adicionales que en 
las fotografías adquirieron particular fuerza.

El examen de fotografías asociadas a la robustez y la firmeza se cierra 
con dos obras diseñadas por el Taller de Juan Borchers: La casa Meneses, a 
la cual ya se hizo referencia en el capítulo IV, y el edificio para la Cooperativa 
Eléctrica de Chillán, construidos entre 1960 y 1966. Patricio Guzmán Campos 
fue el encargado de fotografiar ambas obras para su publicación en España, 
hacia 1969. La casa Meneses30 está formada por muros rectos y curvos 
dispuestos en varias direcciones. Los fuertes contrastes entre superficies 
transparentes, semi-opacas y opacas definen las cualidades materiales 
de la obra: Hormigón armado en las formas curvas y algunos muros y los 
remates superiores de la cubierta, ladrillo en los muros perforados por vanos 
proyectados hacia el exterior y vigas de amarre y pilares de hormigón armado 
en remates y vértices.  Oscar Meneses, el dentista propietario original de la 
casa, señalaba en una entrevista que “…creo que lo novedoso de la casa era el 
concreto, entonces los maestros no concebían que la casa no fuera estucada 
y decían: no importa que el concreto no quede perfecto ni mucho menos, 
porque al final esto después se va a estucar.”31 La experiencia constructiva de 
la casa no parece, en estas palabras, demasiado lejana a la de Le Corbusier 
en Marsella, 15 años atrás, aunque las circunstancias sean muy diferentes.

Como se señaló en el capítulo anterior, las fotografías de Guzmán 

30  Construida entre 1963 y 1964, con ampliaciones y modificaciones de los arquitectos 
Suárez y Bermejo diseñadas hasta 1988. Véase una cronología de la obra en Jara, Sergio. Flor 
Monstruosa. Alcances teóricos y prácticos en el taller de Juan Borchers para el diseño de la 
casa Meneses. Tesis para optar al grado de Magíster. Fernando Pérez O., Prof. guía. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005.

31  Jara, Sergio. Op Cit., P. 82.

Fig. 127 (izq.):
Patricio Guzmán C.: Casa Meneses, Las Condes, 
Santiago, 1969. Diapositiva en color en formato 
6 x 4.

Fig. 128 (der.):
Patricio Guzmán C.: Fachada nor-oriental, casa 
Meneses, Las Condes, Santiago, 1969.
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se hicieron en dos momentos y soportes diferentes. De las fotos tomadas en 
color (fig. 127), se destaca aquí la que fue tomada en el vértice del muro –aún 
sin remate– que separa el dormitorio principal (a la izquierda) de la salida 
del corredor de las habitaciones (a la derecha).32 Al fondo sobre el jardín se 
ve el volumen en hormigón armado de uno de los baños. Los contrastes de 
los elementos de la fachada queda en evidencia: la figura curva y recortada en 
ángulo actúa como torre de anclaje de las otras estructuras, visualmente más  
esbeltas. La misma fachada adquiere otra dimensión al ser fotografiada de 
frente (fig. 128), con el volumen curvo al centro de la foto cortando los planos 
vidriados del dormitorio (a la derecha) y el líving (a la izquierda). El muro 
en ladrillo con vanos marca el límite espacial de ese sector del jardín y de la 
foto, mientras que el otro lado fuga fuera del rectángulo. La solidez visual y 
material de la “torre” asegura firmemente la casa a su terreno, concentrando 
en ella la opacidad que se resta a otros planos de la casa. 

Otras circunstancias son las que registra la foto del muro del 
comedor, esta vez tomado desde el exterior (fig. 129).33 Según el testimonio 
de Meneses, “ese muro se pensó primero en ladrillo con aberturas y 
posteriormente, en la etapa de la construcción se notó una fractura. Lo 
conversamos y decidimos que lo más seguro era hacer ese muro de nuevo, en 
concreto.” La foto de Guzmán encuadra el muro del comedor entre otros dos 
muros de ladrillo, formando el único plano recto de fachada en ese material. 
Definido así como otro de los “proyectos elementales” de la casa,34 la foto lo 
trata como tal, del mismo modo que otras partes de la obra. La foto tomada 
desde un costado del segundo volumen curvo de baños (fig. 130), situado 
al sur-occidente del terreno, enfatiza de manera dramática la masa de 
concreto, teñida por la pátina del tiempo (en 1969 la casa tenía seis años de 
construida). Al fondo, a modo de guía para el espectador, Guzmán incluyó la 

32  En este lugar se construyó en 1972 un rincón parcialmente cerrado por un muro 
en concreto con la figura de un caballo en bajo-relieve, diseñado por Borchers. Este aspecto 
aparentemente “inconcluso” de la obra en el momento de las fotografías, se explica en palabras 
de Borchers como “proyecto abierto”, con partes invariantes y otras que se pueden definir en el 
tiempo sin alterar la fuerza de la obra como un todo. Véase el artículo del arquitecto “Lectura de 
una obra plástica. El orden de las ideas”. En: Hogar y Arquitectura Nº 87, Madrid, 1970. P. 60.

33  Véase la foto del interior en la fig. V-XX en el capítulo anterior.

34  Los otros son, según los dibujos y notas de los arquitectos, los muros curvos de los 
baños, los muros perforados en ladrillo, la chimenea de la cocina, el muro curvo del patio central, 
etc.

Fig. 129 (arr.):
Patricio Guzmán C.: Muro exterior del comedor, 
casa Meneses, Las Condes, Santiago, 1969. 

Fig. 130 (arr. der.):
Patricio Guzmán C.: Muro exterior del cuerpo de 
baños del sector sur-occidental, casa Meneses, Las 
Condes, Santiago, 1969
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chimenea de la cocina asomándose contra el cielo blanco de un día nublado, 
sin sombras. Esta condición lumínica acentúa la crudeza de los materiales y 
aplana considerablemente lo que en la realidad es un juego de planos curvos 
opacos con muros rectos perforados, delatando el afán compositivo del 
fotógrafo en torno a condición de masa de los componentes arquitectónicos. 
En la cubierta (fig. 131), las figuras sobresalientes –la chimenea, la lucarna y 
el volumen de los baños del lado occidental– se convierten, en la foto, en la 
silueta de un paisaje poblado de “proyectos elementales”, piezas en concreto 
armado apenas perforados por pequeños vanos y bocas de ventilación. 

Las fotografías que Guzmán tomó en Chillán responden a otra lógica 
estructural, propia del edificio para la Cooperativa Eléctrica de esa ciudad. 
Como es sabido, la ciudad fue reconstruida tras el terremoto de 1939. En 
palabras de Borchers, “Una obra de arquitectura en Chile en tanto que cuerpo 
sólido físico, supone los seísmos. Este hecho –región de temblores de tierra– 
le imprime carácter. Esto ya desde el diseño.”35 Sin duda, ese carácter está 
impreso también en las fotografías de ésta y muchas otras obras realizadas 
en Chile. En las fotografías de la Copelec, quizás por ser un leit-motiv 
imposible de eludir, la estructura del edificio expresa diferentes aspectos de 
su diseño: Un espacio abierto en el primer piso con una doble altura, sobre 
el cual una masa más bien opaca aloja las oficinas y otras dependencias. En 
medio, un entrepiso desplazado a un costado de la caja principal, destinado 
a las oficinas de la gerencia. Las columnas de soporte de la masa superior y el 
muro curvo que aloja la escalera forman parte esencial del “carácter” al que 
se refiere Borchers. En las fotografías, éstos elementos y la rampa de acceso 
a la gerencia se reiteran de diferentes maneras, concentrando allí la mayor 
parte de las imágenes que se tomaron del edificio en 1969. Las fotografías 

35  Borchers, Juan. Op. Cit. P. 60.

Fig. 131:
Patricio Guzmán C.: Cubierta tomada desde el 
vértice oriental de casa Meneses, Las Condes, 
Santiago, 1969. 
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de Guzmán que prestan atención a la robustez del edificio, en coherencia 
con los dibujos e ideas de los arquitectos, se refieren a partes o pequeños 
conjuntos de partes –“proyectos elementales” en la conceptualización de 
Borchers– cuyo carácter estructural resulta evidente.

El conjunto de partes formado por el muro curvo de la escalera, 
una de las columnas principales, el entrepiso y el plano de la fachada interior 
(que mira al norte), aparecen agrupados en la esquina nor-occidental del 
edificio (fig. 132). La luz invernal penetra en el espacio marcando los puntos 
de intensidad en la curva de concreto y la silueta de la columna bi-cónica. En 
sombra, apenas perceptibles, otros elementos presentes en esa esquina: el 
volumen curvo saliente que forma la oficina del gerente, la viga del entrepiso 
y la columna “retorcida” que lo soporta.36 La transparencia de la fachada 
es apenas sugerida, debiendo el espectador completar su recorrido visual 
por el espacio central con las otras fotografías tomadas allí. Las líneas de los 
moldajes y las incisiones que Borchers determinó para marcar “los contactos 
entre paños” (se entiende que son paños de moldajes) quedan marcados 
aquí y allá por la fuerte incidencia solar sobre las superficies, lo cual ayuda a 
entender su sentido en varias de las fotos. 

36  En los dibujos de Borchers aparece con esa denominación. Véase Borchers, Juan. 
Lo plástico, plástica, cosa general. Ediciones Universidad Central de Chile, Santiago, 2014. P. 
99. Otras referencias a las anotaciones y denominaciones empleadas por Borchers provienen de 

Fig. 132:
Patricio Guzmán C.: Espacio central mirando 
hacia el ángulo opaco de la oficina del gerente (en 
el entrepiso), con el muro curvo de la escalera a la 
izquierda, Cooperativa Eléctrica de Chillán, 1969.
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Los detalles de las columnas están presentes en varias imágenes. 
En dos de ellas (figs. 133 y 134), la parte superior del doble cono se encuentra 
con las vigas descolgadas formando la estructura del piso superior. Sin 
embargo, cada una de las fotos (y por eso se presentan aquí yuxtapuestas), 
forman parte del relato fotográfico que intenta describir y explicar la 
estructura de la obra: En la primera (fig. 133), tomada desde la oficina del 
gerente mirando horizontalmente hacia la esquina opuesta del vacío central, 
las columnas sueltas del lado norte aparecen en primer plano formando el 
sistema estructural de soporte del volumen superior. Al fondo, el muro curvo 
suelto del costado oriental cierra el espacio, con la rampa apenas sugerida. 
La suma de elementos arquitectónicos forma entonces otro conjunto rígido 
que de algún modo completa la lectura estructural del edificio. 

La segunda foto (fig. 134), tomada desde el arranque del puente, de 
espaldas a la secretaría, y en dirección al oriente sobre las columnas del lado 
sur, muestra el otro lado del sistema de columnas y vigas de soporte. Ésta últi-
mas sólo son visibles tras la viga invertida del puente que se une al antepecho 
del entrepiso, formando otro sistema estructural intermedio. El plano de la 
fachada hacia la calle es visible a la derecha. La suma de los elementos en 
la foto refiere a otras lógicas de la robustez de la obra. La proporción de la 
parte superior de las columnas las hace ver más corpulentas, el vacío central, 
invisible desde ese punto de vista, acentúa el aspecto más cerrado y por lo 
tanto más rígido del edificio. La independencia estructural del puente es sólo 
aparente pues éste está apoyado en las columnas, del mismo modo que la 
estructura de la fachada. Las dos fotografías carecen prácticamente de luz 
directa, lo cual hace que las superficies de hormigón visto adquieran un valor 
de masa considerable. 

Durante el período comprendido entre 1930 y 1970 la fotografía 

esta misma referencia. Véase también la última parte de este capítulo, donde aparece uno de sus 
dibujos.

Fig. 133 (izq.) y fig. 134 (der.):
Patricio Guzmán C.: Espacio central, Cooperativa 
Eléctrica de Chillán, 1969. 
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de arquitectura en Chile se desarrolló en medio de obras que hicieron de 
la firmeza expresada en sus estructuras una de sus marcas distintivas. En 
consecuencia, la atención dada en las fotografías a los aspectos arquitectónicos 
que le imprimieron un carácter robusto a los edificios modernos, tuvo 
también su particular desarrollo. Éste se verifica en el tratamiento visual que 
tuvieron primero los elementos estructurales que aparecieron expuestos en 
los edificios y casas que, sin tener elementos decorativos que los ocultaran, 
se presentaban “terminados” por medio de estucos y otros recubrimientos. 
Las fotografías mostraron, bajo la luz del sol, los efectos directos sobre las 
formas más no sobre los materiales en que estaban construidos los edificios.

En Chile, al igual que en muchas partes del mundo, la exposición de 
los materiales como signo de verdad y honestidad estructural, o como signo 
de búsquedas en pos de la eficiencia económica en los procesos constructivos, 
condujo a la realización relativamente temprana de un puñado de obras 
que, fotografías mediante, entraron en la corriente brutalista que dominó 
gran parte de la escena internacional de los años sesenta. En un país de 
terremotos, parece lógico pensar en cómo la expresividad de las estructuras 
adquiere un protagonismo mayor al dejar expuestos los materiales sólidos y 
robustos en sus aspectos visuales, como parte de la demostración, siempre 
en las dos dimensiones de la fotografía, de su capacidad para preservar la 
vida de sus ocupantes. Este aspecto esencialmente psicológico, tal como lo 
advirtiera Borchers en el artículo acerca de sus obras, sería uno de los que en 
sus palabras “les imprimen carácter”, lo cual es posible aquí hacer extensivo 
a otras obras chilenas, traducidas en fotografías que, del mismo modo, 
adquieren “carácter” al explorar los elementos y partes de esa expresión 
robusta.

La robustez en la arquitectura moderna no es ciertamente una 
exclusividad chilena. Resulta difícil asumir como “esbeltos” los pilotis de la 
Unité de Marsella, o las columnas que completan el sistema estructural de 
la casa sobre el Arroyo de Williams. Al mismo tiempo, por oposición, los 
arquitectos chilenos abrazaron el anhelo de lograr espacios abiertos, con altos 
grados de transparencia y porosidad entre el interior y el exterior, llevando 
algunas veces hasta sus límites las posibilidades del diseño sismorresistente. 
El piso colgante del edificio de las NU en Santiago y el espacio central de la 
Copelec plantean ese límite, crítico quizás, entre robustez y transparencia. 
Las fotografías que se examinan a continuación se pueden leer en la clave 
opuesta: La de la levedad de la arquitectura moderna en un país de intensa 
actividad sísmica.
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D. Levedad y transparencia

El desarrollo de la industria del cemento en Chile fue una pieza 
clave en la aplicación de normas para la construcción sismorresistente, 
especialmente tras el terremoto de 1928. Veinte años más tarde se dio inicio 
a la producción de acero a escala industrial, haciendo posible la utilización 
de elementos tales como perfiles, marcos y tubos en sistemas compuestos 
de vigas, columnas, grandes planos vidriados autoportantes, etc. Por esos 
mismos años cuarenta, la industria forestal también comenzó a recibir 
estímulos económicos estatales, tendientes a la producción de viviendas 
y escuelas económicas, entre otros productos con valor agregado. La 
combinación de distintos sistemas y materiales empleados en las estructuras 
tales como hormigón armado con cubiertas en acero o madera, o con paños 
de vidrio y marcos metálicos dio como resultado edificios singularmente 
transparentes y livianos, tomando en cuenta las estrictas condiciones 
impuestas por el cálculo estructural sismorresistente. En este sentido, una 
mirada a las fotografías de arquitectura en Chile, revela a primera vista un 
frente de trabajo de interés pues suponen ejercicios visuales tendientes a 
demostrar, no ya la firmeza de las construcciones, sino los modos en que los 
arquitectos enfrentaron el desafío de diseñar edificios esbeltos, transparentes 
y leves, tan cercanos como fuese posible al ideal moderno de luminosidad, 
aire y apertura.

En su introducción al libro Light, Air and Openness, Modern 
Architecture Between the Wars, Paul Overy evoca los títulos de la película 
documental Die neue Wohnung (La nueva habitación), realizada para una 
exposición del mismo nombre. En ella, un girasol busca la luz mientras 
aparecen los títulos “Luz / Aire / Sol / Hacen posible la vida”.37 Overy anota 
entre paréntesis: “La luz desde luego también hace posible la tecnología de la 
fotografía y el cine”. Esta película es coetánea del referido Befreites Wohnen 
de Giedion, como se ha visto ya en el capítulo IV, aunque aquí sirve de apoyo 
a la idea de que es mediante la fotografía que las ideas y las formas difundidas 
desde el corazón de la arquitectura moderna, apuntaron a la expresión leve, 
abierta y transparente de los espacios y que éstos, también en fotografías, 
debían servir de demostraciones del alto grado de libertad de movimiento y 
disfrute de la naturaleza que la nueva arquitectura hacía posible.

Alcanzar tales ideales en el Chile de los años treinta fue un desafío a 
la vez cultural y técnico, si se tienen en cuenta los aspectos sicológicos a los que 
se refirió Borchers, treinta años después del terremoto de Chillán ocurrido 
en 1939. Algunas de las fotografías examinadas en el capítulo IV acerca del 
espacio doméstico son demostraciones de los esfuerzos de los fotógrafos, 
muy probablemente guiados por los arquitectos, por hacer aparecer como 
luminosos, aireados y abiertos los interiores de casas y edificios de renta. 
Son las fotografías mismas las que revelan las limitaciones de una disciplina 
y un contexto cultural general, fuertemente confiados en la seguridad de los 

37  Overy, Paul. Light, Air and Openness. Modern Architecture Between the Wars. 
Thames and Hudson, Londres, 2007. P. 9. La película a la que se refiere Overy fue realizada por 
el cineasta alemán Hans Richter para el Werkbund suizo, con ocasión de la exposición en Basilea 
en 1930. En la copia que se ha tenido a la vista la escena del girasol no aparece en los créditos sino 
interpuesta entre la segunda y la tercera parte de la película.
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muros macizos, las columnas gruesas y las vigas prominentes. Si se observan 
las fotografías de las casas para la familia Hasbún e incluso algunas del 
Hogar Modelo del Parque Cousiño, se advierte esta condición. 

Cuando terminó la segunda Guerra Mundial y apareció en Chile 
la revista Arquitectura y Construcción, se pudo advertir un nuevo impulso 
hacia la conquista de la levedad. Entre las fotografías que fueron publicadas 
durante los cinco años de su existencia, como se ha advertido en el capítulo 
II, una parte nada despreciable de ellas apunta a demostrar las posibilidades 
de nuevas técnicas y materiales, y su aplicación en obras efectivamente 
construidas. 

Un ejemplo, que bien puede servir de puerta de entrada en el 
tema, es una fotografía de Guillermo Castro (fig. 135). Tomada a ras de 
piso y en ligero contrapicado, un amplio ventanal se abre hacia la cordillera 
de Los Andes. El techo de la casa está apoyado sobre una serie de pilares 
delgados en forma de V. Al centro, un personaje posa sentado en una 
silla solariega, instalada entre el piso interior y la terraza que se extiende 
hacia afuera. Se trata de una pequeña casa de temporada diseñada por los 
arquitectos Valdés, Castillo y Huidobro localizada en las afueras de Santiago. 
La estructura de madera permitió abrir la zona social mediante columnas 
en V, independizándola de la fachada que debía abrirse por completo. La 
prolongación del espacio interior hacia la piscina, ubicada frente al estar, 
justificaba la necesidad de abrirlo. La fotografía construye dentro del cuadro 
el espacio intermedio resultante, planteando la ambigüedad de la situación. 
El plano de la fachada sigue estando muy presente pues el resto de la casa 
queda fuera del encuadre y sólo se advierten, en forma parcial, los pilares 
y el techo. Al forzar el punto de vista, Castro modifica sustancialmente la 
percepción de un espacio más bien pequeño, seguramente pensando en el 
mejor modo de construir visualmente el carácter abierto, liviano y luminoso 

Fig. 135:
Guillermo Castro: Casa de temporada en calle 
Príncipe de Gales, Santiago, 1947. Valdés, Castillo 
y Huidobro, arqs. Publicada en el Nº 7 de AyC.

Fig. 136:
Antonio Quintana: Maestranza Central de Avia-
ción, Santiago, 1946. Bresciani y Del Campo, arqs.
En concordancia con otros ejemplos de ar-
quitectura moderna de la década anterior, las 
circulaciones verticales fueron sujetos fotográficos 
de interés, pues en ellos aparecía expresada la 
función más dinámica de los edificios, y la que 
aseguraba continuidades, conexiones y traspasos 
entre distintas funciones.
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de la casa. 

Desde el punto de vista fotográfico, el mayor interés parece haber 
estado en otro tipo de estructuras, asociadas en Chile al ámbito industrial, 
más que el residencial. Si hubo sujetos de interés éstos fueron los edificios 
industriales, donde las exigencias de apertura, flexibilidad y luminosidad 
eran evidentes. El Nº 4 de AyC está dedicado al tema y Antonio Quintana 
fue el encargado de fotografiar la mayoría de las obras que se publicaron. 
Las imágenes de la Maestranza Central de Aviación de la Fuerza Aérea de 
Chile figura entre los trabajos mejor logrados del fotógrafo. La más conocida 
de ellas es la de una de las escaleras del conjunto (fig. 136, pág. anterior). 
La estructura de hormigón armado es claramente visible, envuelta en una 
membrana de vidrio con marcos metálicos. La extrema transparencia de esta 
pequeña parte del edificio principal contrasta con el resto de la estructura, 
sugerida por el muro de fondo. 

Figs. 137 (izq.) y 138 (der.):
Antonio Quintana: Hangar, Maestranza Central 
de Aviación, Santiago, 1946. Bresciani y Del 
Campo, arqs.
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La fotografía de la escalera, sin embargo, dice poco del carácter 
industrial de la obra de Bresciani y Del Campo. Son las fotografías del 
hangar central las que con mayor eficacia exploran las cualidades espaciales 
de una arquitectura en esencia, liviana y transparente. La imagen exterior 
del edificio (fig. 137, pág. anterior) lo presenta en escorzo, con las puertas 
abiertas, tres personajes caminando hacia él en un costado y las ramas de un 
árbol entrando por arriba. La enorme boca con el interior a oscuras es el foco 
de atención de la foto, un logro estructural importante para la época, más 
aún considerando la participación de los arquitectos, y no exclusivamente 
de ingenieros, en su diseño. La segunda foto completa la anterior (fig. 138): 
Quintana está ahora asomado al balcón del costado norte, mirando hacia 

Figs. 139 (arr.) y 140 (der.):
Antonio Quintana: Industria Electromat, Santia-
go, 1946. Gabriel Rodríguez, arq.
El espacio central de la planta es un shed construi-
do en madera sobre una estructura principal de 
hormigón armado. 
La esbeltez de las vigas longitudinales se logra 
mediante la figura en T, produciendo las sombras 
que la foto registra gracias a la luminosidad del 
espacio.
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el interior. La estructura metálica de la cubierta define la mitad superior 
de la foto, mientras que los aviones ocupan la parte inferior, dispuestos 
libremente en el espacio único y abierto, sin apoyos intermedios. Los cables 
y poleas que se ven en primer plano al centro de la foto revelan la naturaleza 
de la estructura superior: se trata de un puente-grúa, de allí su considerable 
altura, calculado para levantar las aeronaves y  piezas pesadas. 

Quintana fotografió otro edificio industrial, la planta de la empresa 
Electromat, diseñada por el arquitecto Gabriel Rodríguez. La fotografía 
exterior de la cubierta (fig. 139, pág. anterior), tomada desde el techo del 
bloque de oficinas acentúa la regularidad de la estructura convertida en una 
suerte de paisaje artificial, tras el cual emergen los árboles de un predio 
colindante. La fotografía interior es completamente distinta. Si la primera 
enfatiza el shed como un manto plegado y semi-transparente, la segunda 
(fig. 140) se concentra en la profundidad del espacio de diez metros de ancho 
correspondiente a dos tramos del shed. En la parte inferior, la masa de 
trabajadores se concentra en sus labores, mientras que el resto de la foto es 
dominado por la estructura y el orden geométrico que la define.

Durante los años cincuenta, las técnicas de construcción metálica 
se desarrollaron rápidamente,  de lo cual dan cuenta varios trabajos 
fotográficos de interés. Una serie completa de fotografías tomadas en la 
Universidad Técnica del Estado (UTE, actual Universidad de Santiago) por 
Enrique Muñoz38, probablemente el fotógrafo encargado de los registros 

38  Se ha determinado esta autoría a partir del timbre que tienen dos ampliaciones 
pertenecientes al Museo Histórico Nacional. La colección del Archivo Documental de la 
Universidad de Santiago no registra autoría alguna para éstas y otras, presumiblemente de la 

Fig. 141:
Enrique Muñoz; Universidad Técnica del Estado, 
Santiago, c.1960. BVCH, arqs.
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oficiales de la Universidad en el momento de su inauguración, se anticipan 
en poco tiempo a los más conocidos trabajos de René Combeau para los 
arquitectos BVCH. Una primera fotografía (fig. 141), tomada desde la calle 
cubierta principal, mira hacia el edificio de la rectoría, enmarcado por 
el techo metálico y cortado por una delgada columna. Las líneas negras 
juegan con las blancas de la fachada del edificio y las texturas del suelo. 
La composición recuerda algunos elementos visuales con los cuales fue 
creada y difundida la escuela de Huntstanton a nivel internacional, algunos 
años atrás.39 La fuerte presencia de la estructura metálica de color oscuro 
contrastada con las superficies claras de muros en el ejemplo británico tiene 
en las fotografías de la UTE un reflejo lo suficientemente claro como para 
sostener aquí el paralelismo entre la arquitectura de los arquitectos chilenos 
y la obra de los Smithsons, evidente en varias de las fotografías que se han 
tenido en consideración. 

Otra de ellas, también realizada por Muñoz, explora el espacio 
intermedio, bajo la galería del edificio de logias de la Escuela de Ingenieros 
y Técnicos (fig. 142). En primer plano, la escalera oriental de acceso a las 
oficinas, luego, parte de la estructura de soporte y más atrás, uno de los 
bloques de aulas y el edificio de Administración de la Escuela. La profusión 
de líneas verticales y diagonales y las transparencias, en especial la que 
se percibe a través de vacío de la escalera, hacen que esta fotografía sea 

misma serie.

39  Claire Zimmermann señala que la concepción de la escuela de Huntstanton tiene 
un componente visual muy poderoso, originado en las fotografías y no la experiencia real de los 
edificios de Mies en el IIT de Chicago. Estructuralmente, los dos casos son muy diferentes, sin 
embargo, en fotografías ambos de interpelan mutuamente (Banham hizo la yuxtaposición en su 
libro del Brutalismo de 1966). Afirma que “las fotografías le dicen al observador que el edificio 
se parece a otro edificio, y que esa similitud es intencionalmente visible, y que el volumen de 
fotografías publicadas indica el uso de la fotografía como el sistema primario de intercambio de 
información del modernismo internacional.” Zimmermann, Claire. Photographic Architecture in 
the Twentieth Century. University of Minnesota Press, Minneapolis, 2014. P. 253.

Fig. 142 (arr.):
Enrique Muñoz; Escalera en el bloque de Logias, 
Escuela de Ingenieros y Técnicos, Universidad 
Técnica del Estado, Santiago, c.1960.

Fig. 143 (der):
René Combeau; Escalera y vacío en el bloque de 
Logias, Escuela de Ingenieros y Técnicos, Univer-
sidad Técnica del Estado, Santiago, 1962.
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singularmente eficaz en mostrar los límites a los cuales pudo llevarse en ese 
momento (1959) el diseño de estructuras livianas en Chile. Menos eficaz 
en ese cometido parece ser la fotografía tomada por René Combeau en el 
mismo sector (fig. 143). El formato vertical favorece la relación espacial entre 
los elementos del vacío de la escalera. La estructura portante del edificio es 
menos presente (nótese que las vigas compuestas bajo la losa fueron pintadas 
de color claro, tal como se aprecia en ambas fotos) y la sobreexposición del 
fondo reduce el efecto de transparencia. En cambio, otra foto de Combeau, 
tomada también en formato vertical (Fig. 144) dramatiza la longitud y la 

Fig. 144:
René Combeau: Escuela de Ingenieros y Técnicos, 
Universidad Técnica del Estado, Santiago, 1962.
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profundidad del edificio de Logias visto desde el encuentro con el bloque 
administrativo. Sólo los elementos horizontales (losas, planos de suelo) 
parecen tener consistencia de masa, mientras que los muros, como el del 
segundo piso es apenas perceptible en el escorzo. Transparencias y reflejos 
se suman aquí para intensificar la sensación de levedad que la fotografía 
transmite.

La levedad en la arquitectura moderna chilena también tuvo en 
el concreto armado espacios de expresión en la fotografía. Los sistemas 
estructurales basados en elementos diagonales aparecieron en diferentes 
aplicaciones, ya fuera para rigidizar muros y a la vez producir grandes planos 
transparentes en fachadas, o para crear sistemas de apoyo con menores 
puntos de contacto en el suelo. Ejemplo de lo primero es el molino de la 
fábrica de alimentos Carozzi, fotografiado de dos maneras muy distintas: 
Uno de sus arquitectos, Luis Mitrovic, lo captó en formato cuadrado en un 
fuerte escorzo, enfatizando los componentes de estructurales de la fachada 
oriental y los dispositivos de protección solar (fig. 145). La fotografía enfatiza 
el espesor de todo el sistema, y aunque la perspectiva acentúa los elementos 
horizontales, se trata de una arquitectura hecha a partir de líneas y no de 
grandes superficies. En otra fotografía, de autor desconocido (fig. 146), la 
fachada occidental es captada de noche. La intención de la foto es clara: 
Demostrar el grado de liviandad de la estructura, la distribución de pisos y 
la transparencia lograda. 

La singularidad de las fotografías de arquitectura en Chile adquiere 
importancia cuando de las sitúa en un contexto comparable en desarrollos 
visuales y técnicos y, en ese sentido, los trabajos presentados aquí representan 
para el ámbito latinoamericano el medio privilegiado por medio del cual 
se buscó para la arquitectura chilena, la expresión más cercana posible a 
los ideales modernos. Para el arquitecto Jorge Costabal ello tuvo especial 
importancia, si se examinan las fotografías que él mismo habría tomado de 
sus obras realizadas en Chile durante los años cincuenta. El edificio para 
la Escuela de Periodismo de la Facultad de Filosofía y Educación de la 
Universidad de Chile (figs. 147 y 148) es un ejemplo de sus exploraciones 
arquitectónicas y fotográficas, al utilizarlo como sujeto de imágenes donde 

Fig. 145 (arr):
Luis Mitrovic: Molino,Complejo Industrial Ca-
rozzi, Nos, c. 1961. Duhart y Mitrovic, arqs.

Fig. 146 (der.):
Fotógrafo no identificado: Molino, Complejo In-
dustrial Carozzi, Nos, c. 1961. Duhart y Mitrovic, 
arqs.
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prevalecen las transparencias y el carácter luminoso y liviano logrado por las 
estructuras metálicas. Una de sus últimas obras realizadas en Chile fue la casa 
Cortés, posiblemente fotografiada por Antonio Quintana.40 En la fig. 149, una 
fotografía tomada desde el jardín del segundo piso (la casa está construida 
en un terreno de fuerte pendiente), muestra el volumen del estar principal, 
con sus columnas tubulares en acero, las cuales continúan más allá del muro 
de piedra, apenas visible abajo, hacia el nivel inferior del acceso. Este dato, 
que se corrobora en otra fotografía más general de la casa resulta clave: 
el volumen está apoyado en uno de sus costados por los finos y elegantes 
pilares, pero la foto desde el jardín muestra otra cosa: la transparencia del 
espacio que las columnas tubulares soportan, para lo cual el fotógrafo subió 

40  La casa Cortés es la última obra de Costabal antes de su traslado a Honduras como 
asesor de las Naciones Unidas El fondo documental de Costabal en el Archivo de originales de 
la Universidad Católica, contiene fotografías montadas sobre cartulinas, presumiblemente 
correspondientes a un portafolios. Algunas de las fotos están despegadas y tienen el timbre de 
Quintana por el revés. Las fotografías desmontadas de la casa Cortés no llevan timbre alguno.

Figs. 147 (izq.) y 148 (arr.):
Jorge Costabal (atrib.): Escuela de Periodismo, 
Facultad de Filosofía y Educación, Universidad de 
Chile, Santiago, c.1955.

Fig. 149:
Jorge Costabal (atrib.): Casa Cortés, Las Condes, 
Santiago, c.1958.
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completamente las persianas. En un país de fuertes temblores también era 
posible alcanzar grados de esbeltez considerables, aunque fuese en forma 
parcial, algo que en esta fotografía fue posible mediante la conveniente 
selección de los elementos arquitectónicos a incluir.

Rebeca Yáñez formó parte del equipo de fotógrafos del Laboratorio 
de Fotografía y Microfilm de la Universidad de Chile hacia finales de los 
años cincuenta, y sus trabajos acerca de varios edificios de propiedad de la 
universidad fueron publicados en el Boletín institucional. Allí aparecieron 
sus fotos de la Estación Marina de Montemar, probablemente los únicos 
registros fotográficos del conjunto diseñado por Enrique Gebhard en su 
estado inicial. La fotografía tomada desde el camino costero mirando hacia 
el mar (fig. 150) tomada desde el lado más público, intenta explicar en una 
sola imagen las lógicas del conjunto de edificios, centrando su atención en la 
altura y transparencia del bloque administrativo, su estructura de columnas 
diagonales y el auditorio, inaugurados en 1959.41 Las fotografías, tomadas 

41  La Estación de Biología Marina de Montemar se diseñó en dos etapas: la primera 
terminada en 1942 consta del bloque de laboratorios, una caja de escaleras, el zócalo y una rampa 
de descenso hacia la playa. La segunda etapa realizada entre 1955 y 1959, consistió en los bloques 
de administración (que contiene además unos laboratorios complementarios), el auditorio y 
la biblioteca, adosada a la escalera del bloque de laboratorios. Véase: Atria, Maximiano. La 
permanencia del paisaje como fundamento en la Estación de Biología Marina de Montemar. 

Fig. 150:
Rebeca Yáñez: Estación de Biología Marina de 
Montemar, vista desde el camino costero, Reñaca, 
1959. 

Fig. 151:
Rebeca Yáñez: Estación de Biología Marina de 
Montemar vista desde las rocas que cierran el 
recinto natural donde se emplaza el conjunto, 
Reñaca, 1959. 



499

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

en esa ocasión, explotan asimismo otros aspectos centrales del proyecto de 
Enrique Gebhard en relación con la levedad y la esbeltez. En la fig. 151, el 
protagonismo es del edificio administrativo como la pieza clave que ordena 
–en la composición de la foto– todo el conjunto. La fotógrafa incorpora, 
además, partes de rocas, la arena y una de las barcas de pescadores del lugar, 
tres elementos que ayudan a una comprensión del lugar donde está situada 
la Estación.42 En las figs. 152 y 153, son las circulaciones aéreas logradas 
mediante delgadas losas apoyadas en tubos metálicos y sin barandillas 
los elementos que conectan visual y arquitectónicamente, los bloques del 
conjunto. La levedad de estos elementos contrasta fuertemente con la masa 
opaca de los bloques del auditorio y de los laboratorios, y es en la primera 
foto de la serie donde se verifica el sentido de la elevación, por sobre los 7 
metros, del bloque de administración: abrir la vista hacia el espacio natural 
de la caleta, la arena y las rocas y más allá, hacia el horizonte oceánico. Estas 
fotografías, en lo que revelan acerca de la búsqueda de levedad y esbeltez 
en las formas arquitectónicas, marcan un momento muy importante en el 
desarrollo de la arquitectura moderna en Chile, logrando unas imágenes 
que no son frecuentes en la fotografía de arquitectura en América Latina. 
Ello es por partida doble: La obra de Gebhard se adelanta unos pasos en 
camino hacia la madurez de la arquitectura moderna en Chile,43 planteando 

Tesis para optar al grado de Magíster. Profesor Guía: Horacio Torrent S., Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 2008.

42  Una de las premisas del diseño desde sus inicios en 1941 fue la convivencia de las  
nuevas actividades científicas con la caleta de pescadores que se había establecido allí a finales de 
los años treinta.

43  Según Maximiano Atria, sería en el reconocimiento del paisaje de borde marítimo 
lo que mejor cualifica la obra de Gebhard: “Esta posición hacia el reconocimiento del paisaje no 

Figs. 152 (sup.) y 153 (inf.):
Rebeca Yáñez: Dos tomas desde lados opuestos. 
Desde la plataforma de acceso (izq.) y desde el 
puente de acceso al bloque administrativo. Esta-
ción de Biología Marina de Montemar, Reñaca, 
1959. 
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relaciones inéditas entre el suelo y los cuerpos construidos, y las fotografías 
de Yáñez que, al concentrarse en los bloques construidos entre 1955 y 1959, 
hicieron de estas relaciones un tema arquitectónico y a la vez visual. 

Las búsquedas por alcanzar menores dimensiones en las 
estructuras, y al mismo tiempo producir espacios más abiertos, esto es, que 
ofrecieran mayores posibilidades de usos y experiencias cambiantes en el 
tiempo, estimuló la experimentación con diferentes sistemas y materiales. 
Los arquitectos del Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Valparaíso iniciaron un camino de exploración en esta dirección en el diseño 
y la construcción de la casa Cruz en calle Jean Mermoz en Santiago, a cargo de 
Fabio Cruz. El registro fotográfico del proceso de construcción fue realizado 
por varios de los arquitectos involucrados en la obra, principalmente Hugo 
Molina y Eduardo  Mena.44 Mientras que la mayoría de las fotografías 
tomadas entre 1958 y 1959 no presentan un interés más que estrictamente 
documental, algunas ellas pueden incluirse aquí por sus características 
visuales. La primera (fig. 154), es un detalle de la unión entre tres vigas de 
concreto armado, en diferentes etapas de la construcción del encofrado. 
La casa, como se describe en las bitácoras y cartas escritas por Cruz, está 
compuesta por una estructura básica de concreto, modulada según un 
estricto sistema de proporciones, formada por pilares y vigas relativamente 
delgados, formando triángulos y cuadrados en tres dimensiones. La foto 
de la unión puede leerse como una síntesis de todo el sistema, incluyendo 
una exploración en el “alma” de acero de los refuerzos del concreto. Otra 
fotografía más elaborada visualmente, propone una suerte de paisaje 
oblicuo, algo que parece señalar un camino hacia lo alto, marcado por las 
figuras incluidas, al fondo (fig. 155). Los planos laminares, formados por 
superficies triangulares y compuestos en la foto llenando la parte inferior, 

desde un sentido contemplativo, sino como la propia justificación del proyecto de arquitectura 
(la permanencia del paisaje como una necesidad cultural, había escrito Gebhard) (…) La Estación 
de Biología inauguró, con unas décadas de adelanto, una serie de preocupaciones que recién hoy 
están caracterizando a la reflexión crítica sobre la arquitectura latinoamericana, en general, y 
chilena en particular.” Atria, M. Op. Cit. P. 135.

44  Según lo señala Fabio Cruz en su carta-poema sobre la casa. CruzPrieto, Fabio. Casa en 
Jean Mermoz. Carta memoria del año 1960. Ediciones e[ad], Escuela de Arquitectura, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2015. P. 22.

Fig. 154:
Fotógrafo no identificado: Detalle de unión entre 
vigas y columna, casa Cruz en calle Jean Mermoz, 
Las Condes, Santiago,  c.1959.  Fabio Cruz, arq.
La formación de una “flecha” en el rectángulo, 
quizás involuntaria, añade una cuota de subjeti-
vidad, poco común en registros documentales de 
edificios en construcción. 
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aluden al carácter improvisatorio de la obra, de las sorpresas que el sistema 
de estructuras en hormigón y en madera fue capaz de producir en el momento 
de resolver el diseño final de las cubiertas. Si se la compara con la fotografía 
de Patricio Guzmán, tomada en el techo de la casa Meneses, ésta plantea una 
situación arquitectónica completamente diferente, derivada en gran medida 
de un sistema estructural lo suficientemente abierto a posibilidades formales 
que también se refleja en el grado de subjetividad alcanzado en esta foto.

Vista desde el garaje, al interior del predio, la fachada sur-oriente 
muestra el aspecto delgado de los planos de vidrio y madera, definidos en 
una etapa previa mediante recortes practicados en cartones provisorios45 
(fig. 156, pág. siguiente). Si bien la estructura portante ha quedado 
completamente oculta (se la puede ver con claridad en otras fotografías 
de los interiores tomadas en sentido opuesto a ésta), el aparente desorden 
improvisado de los vanos responde a las cualidades que se buscaron en los 
espacios interiores, en un proceso de toma de desiciones “de adentro hacia 
afuera”, posible gracias al carácter liviano de la estructura en madera de 
la fachada.46 Además, las transparencias logradas por las incisiones en los 

45  Véase la nota acerca de la construcción de la casa, correspondiente a los interiores 
domésticos en el Cap. IV.

46  En la carta-poema de Fabio Cruz se lee:
El estudio de las ventanas se inicia por la fachada interior (al patio), en la zona de la 
escalera-rampa y galería. / ¿Cómo empezar? / […] / Los huecos entre estas distintas 
ventanas, tinglados o pequeños vidrios fijos. Así surgirá una ordenación de ventanas y 
llenos, comprobada en el lugar mismo, alejada, liberada de las trabas "composicionistas" 
que llevamos a cuestas. / Ahora ha llegado el momento real. / Se decide envolver todo, en 
forma más o menos uniforme, con algún elemento que permita en parte el paso de la luz. 
Hacer de la rampa y galería, y también del espacio triangular del estar y comedor, un espacio 
interior, interiorizado. / Y de ahí partir. 

Fig. 155:
Fotógrafo no identificado: Entablado de cubiertas, 
casa Cruz en calle Jean Mermoz, Las Condes, 
Santiago,  c.1959. 
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techos (de las cuales deriva en parte el “paisaje” de la foto anterior), añade 
un elemento más de calificación de la levedad expresada en esta fotografía.

El carácter experimental de la casa Cruz, como se ha mencionado 
ya en otros momentos de la tesis, anticipa los procedimientos de diseño y 
construcción de las obras con las cuales fueron colonizados los terrenos del 
Instituto de Arquitectura en las dunas de Ritoque en Quintero, la llamada 
“Ciudad Abierta”. Los registros fotográficos de esos momentos iniciales 
son de diversa naturaleza y calidad. Como conjunto, son el testimonio de 
un momento especial, el de una refundación –en líneas conceptuales– de 
América del Sur. Una Eneida americana –Amereida– según el poema de 
Alberto Cruz y los fragmentos presentados en los pizarrones dibujados con 
ocasión de la primera exposición del grupo del IA en 1972, tras la apertura 
de los terrenos de Ritoque. Las construcciones que iniciaron este camino 
tuvieron fines tanto prácticos como simbólicos. Varias de las fotografías que 
se tomaron en ese momento, valoradas ahora por ser lo único que queda 
de las obras, no sólo las describen. El ágora Henri Tronquoy, una de ellas, 
comprendía las superficies del espacio de reuniones a cielo abierto, una 
escultura de Claudio Girola, la Vestal (“lugar para estudiar”) y el denominado 
“lugar para hablar”, una pasarela elevada cuya traza quebrada enfilaba hacia 
el norte, como una evocación del viaje del poeta francés, durante el cual 
falleció en un accidente de aviación.47 (Fig. 157)

Alex Moreno transcribe parcialmente este poema en el Nº 16 de ARQ, a partir de los manuscritos 
de Cruz. El texto está dirigido a Godofredo Iommi, Francisco Méndez y Miguel Eyquem quienes, al 
momento de su construcción se encontraban en Europa.

47  El ágora Henri Tronquoy se construyó en homenaje al poeta francés que inspiró al 
grupo, en especial a Godofredo Iommi, durante la fase previa a la apertura de los terrenos de la 
Ciudad Abierta. Tronquoy visitó Valparaíso y participó en una de las travesías por el continente. 

Fig. 156:
Fotógrafo no identificado: Fachada oriental, casa 
Cruz en calle Jean Mermoz, Las Condes, Santiago,  
c.1960. 
La levedad en la arquitectura chilena tiene, en la 
casa Cruz, un capítulo de interés, en gran medida 
apoyado en las fotografías tomadas una vez con-
cluida la envoltura de la estructura, esto es, techos 
y fachadas. 
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La idea de una superficie liviana formada por planchas de cemento 
suspendida en el aire fue posible por medio de una estructura de madera que 
la soportaba a unos tres metros de altura sobre las dunas. Las fotografías 
tomadas desde la parte superior de la pasarela proponen dos miradas muy 
diferentes (figs. 158 y 159). La primera es más descriptiva: tomada a la altura 
de una persona de pie, mira hacia el sur, en dirección del ágora. Al centro del 
cuadro, la escultura marca como una aguja el eje compositivo de la foto. En el 
cuadrante inferior e izquierdo, la pasarela en su tramo inicial (la escalera de 
ascenso estaba ubicada en el extremo sur) avanza hacia el fotógrafo mientras 
que el cielo y el horizonte costero dividen la imagen aproximadamente por la 
mitad. En la segunda, el “lugar para hablar” se hace más subjetivo. Tomada 
desde un punto bajo (probablemente desde la escalera), la pasarela parece 
fugar hacia el infinito, en dirección al norte. El contraste entre el tono claro 
del cemento y el oscuro de la vegetación incrementa la sensación de elevación, 
manteniendo la estructura de soporte parcialmente oculta en sombra. Una 
tercera fotografía (fig. 160), tomada desde el descanso de la escalera mira 
aproximadamente en la misma dirección, a un costado de la estructura. La 
idea de una estructura leve, tal como aparece dibujada en los pizarrones, es 
en parte traicionada por la complejidad de las vigas y los soportes principales. 
La superficie superior, en cambio, parece tener una mayor independencia al 
estar despegada de las vigas. Con los medios de que se disponía, ésta parece 
ser la solución más “leve”, considerando los materiales utilizados. Ésta 
fotografía es fundamental para entender hasta dónde fue posible llevar la 
idea de lo leve en un territorio en constante cambio, como es el de las dunas 
del litoral central de Chile.

Las primeras obras realizadas en la Ciudad Abierta, como las que 
siguieron, tuvieron un carácter experimental, ejercicios arquitectónicos 
cuyos fines prácticos se confundieron con sus aspectos más subjetivos y sus 
significados más profundos. El sentido poético con el que muchos de ellos 
fueron concebidos pocas veces tuvieron en fotografías la expresión de otros 
sentidos y cualidades que no fueran los estrictamente documentales.48 De esas 

En su viaje de regreso a Francia murió en un accidente de avión en el mar Caribe.

48  Son conocidas las premisas de trabajo del grupo. Con antecedentes en las utopías 
sociales del siglo XIX y proyectos colectivos de grupos de artistas y grandes oficias corporativas 
en el XX, en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, el trabajo colectivo adquiere, según 
Fernando Pérez, “una amplitud y radicalidad mayores. […] Para la escuela, esa dimensión colectiva 
representaba un valor por sí misma: formaba parte de una visión que, superando la esfera de 
la arquitectura, vislumbra la posibilidad de un arte hecho por todos.” Y añade: “Esta forma de 

Fig. 157:
Pizarrones dibujados para la exposición 20 años 
del Instituto de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Valparaíso, 1972. A la der., la Vestal y 
el Ágora Tronquoy. A la izq., el Lugar para Hablar.
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pocas ocasiones fueron, precisamente, los momentos iniciales de la Ciudad 
Abierta. Una de las construcciones que hicieron parte del conjunto del ágora 
Tronquoy fue la Vestal, o “lugar para estudiar”. En rigor, una pequeña cabina 
situada en un punto alto para vigilar los terrenos. Una serie de fotografías 
tomadas con una luz crepuscular hacen aparecer a la Vestal como una suerte 
de frágil monumento al empeño de sus creadores por encontrar un lugar en 
el mundo. La foto seleccionada aquí (fig. 161) corresponde a un acercamiento 
a la estructura desde abajo, marcando con el fuerte contraluz, su aparente 

trabajo no se entiende primariamente como eficiente articulación de tareas, sino como esfuerzo de 
clarificación de un problema de arquitectura. […] La habitual autoría individual de las obras pasa, 
así, en la producción de la escuela de Valparaíso a un segundo plano: Rara vez son obras firmadas 
en el sentido convencional.” Pérez, Fernando. “La Escuela de Valparaíso”. En: Pérez, F.; Pérez de 
Arce, R. Escuela de Valparaíso. Ciudad Abierta. Tanais, Madrid, y Contrapunto, Santiago, 2003. 
P. 11.

Fisg. 158 (izq.) :
Fotógrafo no identificado: El Ágora Tronquoy. 
vista desde el Lugar para Hablar. Alberto Cruz y 
Jorge Sánchez, arqs. y grupo del Centro de Alum-
nos UCV*, 1972.

Fig. 159 (der.):
Fotógrafo no identificado: El Lugar para Hablar, 
foto tomada a baja altura sobre el nivel de la 
pasarela, 1972.

Fig. 160:
Fotógrafo no identificado: El Lugar para Hablar, 
visto desde el acceso, a la altura de la escalera, 
1972.

* Nota: La autoría de las obras del IA-UCV ha sido 
determinada a partir de lo indicado en Pérez, F.; 
Pérez de Arce, R. Escuela de Valparaíso. Ciudad 
Abierta. Tanais, Madrid, y Contrapunto, Santiago, 
2003. P. 11.
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fragilidad. 

Las fotografías tomadas por lo anónimos fotógrafos del IA de la UCV 
en 1972 plantean, desde su particular construcción visual, una diferencia 
sustancial respecto de aquellas que formaron parte de otros horizontes 
disciplinares, en relación a los cuales el grupo de Valparaíso marcó una clara 
disidencia. No hay en ellas la celebración de logros tecnológicos como las 
estructuras de acero en la UTE, o las vigorosas masas de concreto en los 
edificios de las Naciones Unidas, la UVP o de la Cooperativa Eléctrica de 
Chillán. Significan un cambio de actitud, en lo arquitectónico y también en 
lo fotográfico. La aparición de un paisaje nuevo, cualificado por estructuras 
de mayor fragilidad aunque no de menores efectos plásticos, y traídas al 
presente como huellas de un camino que se emprende en las fotografías, 
sugieren el inicio de una utopía nueva, de un tono muy diferente y situada en 
un contexto crítico también muy diferente. 

***

El cierre del período de estudio de la tesis está marcado por el 
evento de 1972 en Valparaíso. Marca la consolidación de una fotografía de 
arquitectura firmada por importantes nombres de la fotografía en Chile, a 
una realizada en forma colectiva, cuyos nombres se confunden con los de los 
arquitectos, poetas y diseñadores en el anonimato del trabajo colaborativo. 
La corriente principal de la fotografía de arquitectura en Chile, consolidada 

Fig. 161:
Fotógrafo no identificado: Vestal (Lugar para 
Estudiar), 1972.
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en la década de los años sesenta a la par con los nombres de las firmas y 
arquitectos consagrados, se reafirmó en su tratamiento de las formas y 
los espacios a partir de la atención prestada a las estructuras, las masas 
construidas, la expresividad de los materiales y el desafío de la levedad 
frente a las condiciones sísmicas del país. Coincidiendo con el período de 
mayor desarrollo disciplinar en la arquitectura, las posibilidades expresivas 
de la fotografía encontraron en estas condiciones particulares un campo de 
desarrollo igualmente rico y diverso.

A modo de recuento, una breve reflexión sobre otras fotografías 
tomadas en distintos momentos entre los años treinta y los sesenta, permite 
poner en otras perspectivas los problemas arquitectónicos planteados por 
la necesidad de estructuras estables y resistentes a los sismos. El problema 
para la fotografía de arquitectura en estas circunstancias, es dar una 
expresión elocuente a estas soluciones, como una condición específica de 
la modernidad en Chile: No sólo se plantea el problema de la estabilidad 
y la durabilidad de las construcciones, también lo es el de su anhelada 
transparencia y apertura espacial. Ambas, transmitidas ante todo por 
medio de fotografías singularizan el caso chileno. Por ello, la construcción 
cultural de una arquitectura a través de las fotografías adquiere en Chile el 
tono especial que las estructuras, los muros, los vacíos y las transparencias 
adquieren en las imágenes, antes que en la vivencia real de los edificios.

El repaso comienza en los años treinta, con la estructura 
aporticada del piso típico de oficinas del Banco Central de Chile, el sujeto 
más sobresaliente de la fotografía de Jorge Hartmann, fechada hacia 1930 
(fig. 162). La robustez del sistema ideado por Hennebique adquiere las 

Fig. 162:
Jorge Hartmann: Oficinas de la Secretaría  del 
Banco Central de Chile, Santiago, c.1928. Cruz y 
Dávila, arqs.
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proporciones que resultaron del cálculo antisísmico de la época. La evidente 
carga muerta de la masa construida, incluida la de la fachada, no impide, sin 
embargo, que el espacio de las oficinas se disponga en forma relativamente 
libre, no sin recordar la crudeza ambiental de las fábricas de esa misma épo-
ca. Compárese esta fotografía con aquella que tomó Quintana en la planta 
de Electromat, quince años más tarde, donde el entramado de concreto, 
parcialmente aligerado, sirve de soporte a un shed en madera.

Hacia 1945, Leopoldo Castedo realizó algunos trabajos fotográficos 
para Arquitectura y Construcción. Uno de ellos fue sobre una vivienda 
construida en Santiago (fig. 163). Castedo enfatizó mediante el encuadre el 
aparente dinamismo de una fachada compuesta de robustos pilotis alargados 
y líneas horizontales oscuras para acompañar la hilera de ventanas. La 
predominancia de la masa queda en evidencia a pesar de los esfuerzos 
compositivos del fotógrafo por minimizar el peso físico de la estructura 
mediante la composición en diagonales y la incidencia de fuertes sombras. 
Gran parte de la arquitectura doméstica de los años treinta y cuarenta estuvo 
caracterizada por soluciones estructurales similares, en las que los efectos 
de luz y sombra –esencialmente fotográficos– intentaron emparentar 
estas obras con sus similares europeos, diseñados con menos exigencias 

Fig. 163:
Leopoldo Castedo: Casa en Ñuñoa, Santiago, c. 
1947. Tapia y Aedo, arqs.
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estructurales.

Las escaleras en los edificios han sido sujetos fotográficos 
privilegiados, así como momentos arquitectónicos en los que los espacios 
son sometidos a cambios de escala, penetraciones y efectos de luz. Guillermo 
Castro y Antonio Quintana fotografiaron –respectivamente– las escaleras 
de dos obras de Gebhard, la Estación de Biología Marina de Montemar (fig. 
164) y el Hogar Hipódromo Chile (fig. 165). En ellas, son significativas dos 
situaciones: La contundencia dimensional de las columnas cilíndricas y la 
independencia de la estructura respecto de la fachada, punto focal de manejo 
de las luces y las transparencias. Si bien las soluciones estructurales son 
muy diferentes, no lo son las fotográficas: nótese la composición asimétrica 
respecto de las columnas (a la derecha), para dar espacio, dentro del cuadro, 
a la fuente de luz en Montemar (el plano reticulado que miraba hacia el mar) 
y las transparencias en el Hipódromo (de un extremo a otro del edificio se 
puede ver el parque circundante). 

Entre los años cuarenta y los cincuenta se produce un sensible 
relevo generacional, con el protagonismo de arquitectos titulados durante la 
primera década. Para el concurso del Monasterio Benedictino de Las Condes 
en 1953, Jaime Bellalta propuso un conjunto de edificios articulados entre sí 
por espacios abiertos, cambios de niveles y escaleras. Una de las fotografías 
tomadas cuando el edificio de las celdas de los monjes estaba recién 
terminado, encuadra el paisaje cordillerano desde el extremo occidental del 
bloque (fig. 166, pág. siguiente). En ese lugar, la masa del edificio se abre a 
la espera de las siguientes etapas del conjunto y esta foto, presumiblemente 
tomada por el propio Bellalta, resume en buena medida el carácter austero 
y pragmático de la estructura. La fotografía parece reforzar el encuadre que 
propone el edificio, en un juego que recuerda las operaciones de Le Corbusier 
en algunas de sus obras tempranas (por ejemplo, en la casa para su madre 
en el lago Leman). En esta foto sucede algo que bien podría refrendar lo 
sostenido por Beatriz Colomina: Que la arquitectura moderna –la de Le 
Corbusier al menos– es fotográfica en varios sentidos. Uno es en el que la 
arquitectura misma se convierte en una “cámara”, un dispositivo provisto de 
una ventana apaisada (landscape window en inglés) que media entre el ojo 
del observador y lo que está afuera –devenido ahora en paisaje–, por medio 

Fig. 164 (izq.):
Guillermo Castro: Escalera del bloque de labo-
ratorios y Biblioteca de la Estación de Biología 
Marina de Montemar, Reñaca, c.1947. Enrique 
Gebhard, arq.

Fig. 165 (der.):
Antonio Quintana: Escalera del Hogar Hipódromo 
Chile, Santiago, 1947. Enrique Gebhard y Jorge 
Aguirre, arqs.
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de recortes y encuadres que definen visualmente las relaciones entre uno y 
otro.49 Según lo pesquisado en esta tesis, pocas veces la arquitectura en Chile 
parece perseguir este empeño “fotográfico”, y quizás involuntariamente, la 
fotografía del Monasterio parece operar en esa dirección.

La fotografía de arquitectura parece haber sido la mejor aliada de 
la arquitectura moderna, si se reflexiona acerca de cómo la intensidad de la 
luz del valle central de Santiago fue aprovechada por los fotógrafos. Lejos 
de minimizar las habilidades de los arquitectos más consagrados, es en las 
fotografías realizadas con películas más contrastadas y sistemas ópticos más 
sofisticados donde es posible encontrar elaboraciones estéticas directamente 
relacionadas con los problemas materiales y estructurales. René Combeau 
buscó algunos puntos críticos en la UVP, al ensayar dos encuadres diferentes 
para uno de los vacíos de escaleras del bloque 1. En la foto frontal del Bloque 
1 (fig. 167, pág. siguiente), el encuadre vertical y simétrico –una rareza 
dentro de las fotos que Combeau tomó de la obra de BVCH– acentúa la 
lectura de las líneas blancas horizontales y el espacio vertical de la escalera 
en concreto visto, parcialmente camuflada por las sombras. La masa negra 
de la cubierta marca el peso del rectángulo superior, mientras que el resto de 

49  Colomina desarrolla su argumento en dos partes: Primero analiza el papel que juega la 
ventana alargada en la construcción de relaciones entre lo privado (interior) y lo público (exterior), 
en el contexto de una disputa entre Le Corbusier y A. Perret. (en el cap. XX de su libro Privacy and 
Publicity). Luego, en el cap. XX “Window”, retoma esta disputa apoyándose en la argumentación 
de Perret: “Enmarcando el paisaje, la casa lo sitúa en un sistema de categorías. La casa es un 
mecanismo de clasificación. Recoge vistas, y al hacerlo, las clasifica. La casa es un sistema para 
tomar imágenes. Lo que determina la naturaleza de la imagen es la ventana.” Colomina Beatriz. 
Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media. MIT Press, New York, 1995 P. 311.

Fig. 166:
Fotógrafo no identificado (Jaime Bellalta, atrib.): 
Monasterio Benedictino d eLas Condes, edificio de 
celdas, Santiago, c.1955. Jaime Bellalta, arq.
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la foto apenas deja entrever las membranas de las celosías móviles, como un 
tapiz que cubre casi toda la fachada.

Muy diferente es la fotografía tomada en otro punto, en el bloque 
2, donde la masa del edificio se interrumpe para abrirse al paisaje interior 
del conjunto (fig. 168). La foto, un sector queda en blanco, otro en gris (el 
muro en concreto con los bajo-relieves de Mario Irarrázaval), y cortados 
por la estructura del edificio, el encuadre del bloque vecino al fondo y abajo, 
con la baranda y la columna completando la composición. Estructura física 
y estructura visual parecen querer encontrarse en un esforzado intento por 
sintetizar las cualidades ambientales y materiales del espacio.

Una de las fotografías que Patricio Guzmán tomó en la Copelec 
de Chillán sirve de cierre para este capítulo. Siendo uno de los “proyectos 
elementales” (fig. 169) que forman el edificio, el pilar retorcido50 que sostiene 
parte del entrepiso fue objeto de una fotografía especialmente dedicada a él 
(fig. 170). Más que explicar las posibles razones geométricas o estáticas de 
esta forma, la singularidad de su presencia en medio de otras fotografías 
más generales del edificio, parece apuntar hacia el particular mundo de ideas 
del arquitecto y su manera de resolver los problemas. Las estrías verticales 
tienen la evidente misión de señalar las tensiones internas a las que esta 
columna está sometida, como aparece en el dibujo, y acompañar a otros 
elementos cercanos en su expresión material. La fotografía, como es lógico, 
no hace referencia a las mismas cosas que el dibujo. Señala esta pieza en otro 
contexto (el del muro curvo, por el contraste lumínico) y lo singulariza como 

50  Borchers lo nombra así en su correspondencia con Jesús Bermejo para guiarlo en las 
desiciones a tomar durante la obra. Véase Borchers, Juan. Lo plástico / Plástica / Cosa General. 
Ediciones Universidad central, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Santiago, 2014. P. 
99.

Fig. 167 (izq.):
René Combeau: Vacío con escalera, Bloque 2, Uni-
dad Vecinal Portales, Santiago, 1961. BVCH, arqs

Fig. 168 (der.):
René Combeau: Detalle con bajorrelieve, Bloque 
2, Unidad Vecinal Portales, Santiago, 1961. BVCH, 
arqs.
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si se tratase de una curiosidad, dentro del diverso repertorio de formas que 
pueblan el edificio. Las estrías dan al concreto una expresión también única 
en todo el edificio (ningún otro elemento es tratado de esta forma) y en la 
fotografía, desprovista de otros referentes que orienten acerca de su posición 
en el espacio del salón central, emerge aquí como una última declaración 
acerca de la plasticidad de una forma preparada para recibir las fuerzas 
sísmicas que fueron capaces de destruir la ciudad de Chillán, en otro tiempo.

Sirva entonces este objeto, aislado por la fotografía de Patricio 
Guzmán como cierre de estas reflexiones acerca de la materia, las estructuras 
y la imagen como componentes esenciales de la construcción de una forma 
específica de modernidad arquitectónica. Las tensiones psicológicas entre la 
percepción robusta de los edificios y los anhelos de levedad, transparencia 
y apertura espacial que buscaron los arquitectos modernos en Chile parece 
querer resolverse es esta enigmática fotografía. Tal vez, como inician y 
terminan Gargiani y Rosellini su extenso libro sobre el béton brut en Le 
Corbusier, citando una anotación de éste último en uno de sus carnets, “…
hay una masa de soluciones de detalle = importantes y sutiles que habría 
que fotografiar para hacer un libro acerca de esos temas de anatomía 

Fig. 170:
Patricio Guzmán C.: “Pilar retorcido”, Cooperativa 
Eléctrica de Chillán, 1969.

La singularidad de este elemento se refuerza por 
el trasfondo, la masa oscura del muro curvo que 
se proyecta fuera del plano de la fachada y está 
perforado por pequeños cuadrados.

Fig. 169:
Juan Borchers: “Pilar retorcido”, esquema expli-
cativo de las incisiones a realizar en la obra de la 
Cooperativa Eléctrica de Chillán, 1963.
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arquitectónica moderna […]”51 Chile, bajo esta perspectiva, ha sido un 
territorio fértil para el despliegue de una cantidad significativa de fotografías 
de arquitectura que son hoy la huella de esas tensiones, tal vez únicas en 
América Latina.

51  Le Corbusier. Cuaderno de apuntes 70 (1024). En: de Franclieu, Françoise, ed. Le 
Corbusier Carnets. Volume 4, 1957-1964. Paris, Herscher, Dessain et Tolra, 1982. Citado en 
Gargiani, Roberto; Rosellini, Anna.  Op. Cit. P. 1, P. 579.
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CONCLUSIONES

La arquitectura moderna en Chile, desde la fotogra-
fía.

La fotografía de arquitectura participó de los procesos de descubri-
miento y de construcción de América Latina en diferentes planos disciplina-
res. En cuanto se considera a la región como una convención cultural, ésta 
aparece delimitada por un conjunto de imágenes que representan ciudades, 
espacios urbanos y edificios situado en espacios discursivos –exposiciones, 
revistas, libros– compartidos por fotografías de arquitectura realizadas en 
otras partes del mundo. Se podido observar en este trabajque la fotografía de 
arquitectura producida en América Latina se ha realizado bajo las mismas 
premisas operativas de aquella producida a nivel internacional, mediante re-
cursos técnicos similares y siguiendo muy de cerca avances y tendencias que 
han marcado el desarrollo de la fotografía como oficio y como arte. 

En esta tesis, la primera cuestión que se planteó fue acerca de los 
procesos de transformación que fueron destacados por los fotó-
grafos en América Latina y en Chile. Diferentes circunstancias moti-
varon las transformaciones, y la arquitectura, en cuanto su representación 
tangible y relativamente duradera, requirió de la fotografía para la construc-
ción cultural de esos cambios.  La transmisión de la arquitectura realizada 
en la región, más allá de su lugar de producción, requirió de los mismos ins-
trumentos y materiales gráficos con los que la arquitectura moderna se ins-
taló en la cultura material, en su fase de consolidación a nivel internacional. 
Tres situaciones advertidas al inicio de este trabajo plantearon un camino 
hipotético, trazado a partir de las observaciones iniciales sobre el panorama 
fotográfico latinoamericano:

1. La caracterización de algunas ciudades bajo las particulares mi-
radas de fotógrafos, capaces de construir unas narrativas acerca de su esta-
do en un momento dado y de su destino, en cuanto sujetos en permanente 
transformación. Considerando provisoriamente a distintas ciudades parea-
das con fotógrafos, los casos de Buenos Aires / Horacio Coppola, Brasilia 
/ Peter Scheier y Marcel Gautherot, y Caracas / Paolo Gasparini aparecen 
entre los más reconocibles. Cada fotógrafo, de acuerdo con su sensibilidad y 
preferencias estéticas, instaló en diferentes momentos a estas ciudades en el 
imaginario de la región. 

2. La exaltación propagandística de los proyectos de beneficio so-
cial, en especial los grandes conjuntos habitacionales, para la cual el trabajo 
de los fotógrafos fue crucial. Se confunden a veces los encargos fotográficos 
de firmas constructoras, agencias del Estado y oficinas de arquitectos en este 
cometido difusor de logros, sobre cuyas imágenes planea el afán celebratorio 
de la modernización.

3. La atención prestada por los fotógrafos a elementos arquitec-
tónicos de adecuación al clima, materiales, ligereza o firmeza estructural, 
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diversidad de formas y libertad espacial, como expresiones de un espíritu 
que, siendo profundamente moderno, buscó diferenciarse de las corrientes 
principales de la arquitectura internacional, sobre todo en lo que Francisco 
Bullrich señaló como la fase madura de la arquitectura en América Latina, 
en los años sesenta. 

El examen más detallado de los episodios fotográficos a nivel lati-
noamericano se hizo siguiendo dos trayectorias o narrativas paralelas: Una, 
desde los medios de difusión, considerados como los espacios discursivos en 
los que las fotografías de arquitectura adquieren su capacidad expresiva y 
su poder constructor de la cultura arquitectónica. Y otra, en la que las foto-
grafías, separadas de sus contextos editoriales, construyen las tres grandes 
situaciones con las que se buscó identificar la fotografía de arquitectura en 
América Latina.

1. La fotografía de arquitectura en América Latina.

Las tres situaciones advertidas, a modo de hipótesis general, per-
mitieron avanzar en una caracterización de la fotografía de arquitectura en 
América Latina, separando los episodios que marcan singularidades tanto 
de sujetos fotografiados como de modos de ver. De este modo, las ciudades, 
las arquitecturas de beneficio social y los elementos arquitectónicos emergen 
de entre una producción fotográfica muy amplia y muchas veces realizada 
siguiendo las fórmulas y temas más comunes del género. Mediante la obser-
vación de fotografías, libros y revistas se llega a tres grandes conclusiones 
respecto del ámbito latinoamericano, considerando a la ciudad, la reforma 
social y los dispositivos estructurales y espaciales particulares de la región. 

La ciudad latinoamericana, vista por los fotógrafos, aparece como 
metrópoli, signo del progreso y el desarrollo, en sus múltiples y complejas 
configuraciones y campos de relaciones con otras disciplinas del ámbito so-
cial. La observación del panorama fotográfico latinoamericano ha mostrado 
cómo, en diferentes momentos, la ciudad ha sido el sujeto que mayor dedica-
ción ha tenido de parte de los fotógrafos. Por un lado, el trabajo de Coppola 
en Buenos Aires advierte sobre los cambios que la ciudad está teniendo en 
una época de rápida expansión tanto en altura –los rascacielos– como en ex-
tensión –la nueva ciudad de los suburbios (entre 1929 y 1936). Las conexio-
nes que el fotógrafo hace entre el mundo más clásico de la ciudad densa y la 
heredada del pasado, y el mundo más abstracto de las nuevas urbanizaciones 
abre un campo de interpretaciones que quedan evidenciadas en los estudios 
de Adrián Gorelik y otros acerca de las ciudades latinoamericanas. Por otro 
lado, los trabajos de Scheier y Gautherot en Brasilia, durante su construcción 
y en el momento de su inauguración (a fines de los cincuenta), marcan un 
episodio que fue, en el ámbito internacional, asumido como la materializa-
ción de la utopía de la ciudad moderna. Las fotografías de Gautherot erigie-
ron a los candangos, obreros de la construcción, y al presidente Kubitchek 
en héroes de una gesta modernizadora, y a Niemeyer como el genio creativo 
tras ella. La explotación de las formas arquitectónicas de los edificios como 
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sujetos abstractos y al mismo tiempo, sobre todo en Scheier, como escena-
rios de una nueva vida eficiente y radiante, son propias de un momento de 
celebración y, como se ha señalado en el desarrollo de la tesis, de una cierta 
ansiedad. Por último, la Caracas caótica y a mismo tiempo vital que Gaspa-
rini fotografió a finales de los años sesenta se presenta como otra cara de 
la modernización, muy distante de la celebración brasiliana. El sueño de la 
ciudad del desarrollo, producto de la riqueza económica del petróleo aparece 
fragmentado e incompleto. Sólo parece haber un cierto ánimo celebratorio, 
y una cierta idea de totalidad armónica en la obra cumbre de Villanueva, la 
Ciudad Universitaria, la cual junto a su similar en Ciudad de México, aparece 
como muestra de laboratorio acerca de la ciudad moderna. Estos fenómenos 
urbanos aparecen fuertemente ligados a los fotógrafos que les dieron forma 
visual y los instalaron en la cultura arquitectónica.

Los proyectos de reforma social, orientados a hacer accesibles 
a la mayoría las ventajas de la vida urbana bajo las premisas del proyecto 
moderno, son otro sujeto relevante en la fotografía de arquitectura en Amé-
rica Latina. Es posible encontrar a través de las fotografías, articulaciones 
entre el mundo de la política, la economía, el urbanismo y la arquitectura 
que ponen en evidencia la fuerte confianza de los actores involucrados en las 
reformas sociales, en las imágenes de edifcios y grandes conjuntos habitacio-
nales. El examen de distintos tipos de publicaciones, entre folletos oficiales, 
revistas de arquitectura locales y publicaciones internacionales, permitió 
construir series de fotografías que hacen referencia a los problemas de la 
pobreza en las grandes capitales y el horizonte de soluciones que apareció a 
partir de los años treinta. El realismo social del cual está imbuida una parte 
muy importante de la producción fotográfica latinoamericana se entrecruza 
con las representaciones del problema y de las soluciones arquitectónicas y 
urbanísticas realizadas. Sin estar muy lejos de los debates ideológicos sobre 
la ciudad moderna y la vivienda colectiva, las fotografías de ensayos arqui-
tectónicos más o menos  puntuales y luego de grandes operaciones en Amé-
rica Latina, muestran con singular intensidad la puesta en práctica de las 
premisas de la arquitectura moderna y los modos fotográficos más eficaces 
para hacerla llegar a los circuitos de difusión. Al hacer un examen de las 
publicaciones y verificar la ubicuidad del trabajo fotográfico de Guillermo 
Zamora en México, Gautherot en Brasil, Paul Beer en Colombia o de Manuel 
Gómez Piñeiro en Argentina se advierte que la divulgación de proyectos de 
beneficio social es efectivamente una de las marcas más visibles y duraderas 
de la producción arquitectónica latinoamericana y que, en este sentido, es 
en las fotografías donde es posible medir los alcances disciplinares de estas 
realizaciones. 

Al formar series fotográficas de elementos arquitectónicos particu-
lares, edificios en construcción y composiciones a partir de formas y espacios 
tanto interiores como exteriores, es posible afirmar que hay de parte de los 
fotógrafos y sus comitentes un espíritu tendiente a explorar aspectos 
que marcan diferencias entre la arquitectura moderna en Amé-
rica Latina y aquella producida bajo los parámetros más universales de la 
llamada arquitectura internacional. Este espíritu se comprueba al ver con-
vertida la producción más destacada a nivel latinoamericano, en un campo 
fértil para la elaboración de ejercicios visuales por parte de muchos fotógra-
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fos. El indicio señalado por Eric de Maré en su libro, al incluir bajo la cate-
goría de “texturas” una fotografía de Kidder Smith tomada a la fachada de 
brise-soleils del Ministerio  de Educación y Salud en Río de Janeiro, marcó 
en la tesis un camino en busca de este espíritu. El resultado de esta búsqueda 
permitió comprobar que existen varios temas arquitectónicos que determi-
nan una parte importante del trabajo de los fotógrafos: Los mecanismos de 
adecuación al clima, en particular las protecciones solares y las cubiertas en 
espacios abiertos; las cualidades visuales de materiales como el hormigón y 
el ladrillo; las distintas búsquedas arquitectónicas por dar a los edificios la 
expresión de liviandad y transparencia verificadas en fotografías de la Casa 
Sobre el Arroyo de Williams o los edificios de Niemeyer en Brasilia; la di-
versidad de formas, en especial de curvas (un tema relevante en Brasil) y 
encuentros entre partes y edificios como se verifica en fotografías más abs-
tractas; y ciertos episodios arquitectónicos en los que la libertad espacial, 
lograda mediante la combinación de elementos abiertos y cerrados o diseños 
estructurales singulares, abrieron temas fotográficos de interés, como en la 
Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas o el interior del Banco 
de Londres en Buenos Aires, denotando con particular fuerza el carácter po-
roso y muchas veces ambiguo de esos espacios, cualidades que parecen más 
frecuentes en la región que en el Hemisferio Norte.

Estas conclusiones de carácter general acerca de la fotografía de 
arquitectura en América Latina son el resultado de una exploración guiada 
por unas preguntas más específicas acerca de la fotografía de arquitectura en 
Chile. En busca de las diferencias entre los modos en que las ciudades como 
Buenos Aires, São Paulo o Caracas han sido vistas por sus fotógrafos, sur-
gió la pregunta acerca de las ciudades chilenas. ¿Existió un fotógrafo quien, 
como Coppola en Buenos Aires, le imprimió a Santiago o a Valparaíso un 
carácter particular? Luego, tomando en cuenta las escalas y alcances de los 
proyectos de interés social tal como aparecen en la fotografía de arquitectura 
en América Latina, ¿Cual fue el acento que pusieron los fotógrafos respecto 
de la vivienda colectiva y los equipamientos realizados en Chile? Por último, 
surge la pregunta acerca de la arquitectura en sus aspectos materiales, espa-
ciales y formales: ¿Qué aparece en las fotografías de arquitectura en Chile 
que no está o es diferente de la mayor parte del resto de América Latina?

Los tres elementos discursivos expuestos son aquellos que, a la luz 
del material reunido para esta tesis, permiten avanzar en la comprobación 
de las hipótesis sobre el caso chileno. Se ha trabajado sobre la idea de que en 
éste último, los tres elementos conclusivos acerca de América Latina presen-
tan variaciones y diferencias que hacen que la fotografía de arquitectura en 
Chile tenga otros acentos, y llame a otras reflexiones.

2. Fotografía de arquitectura en Chile

Volviendo a mirar las dos fotografías que marcan los límites tem-
porales y visuales de esta tesis, se retoma aquí la pregunta básica: ¿Qué hay 
entre la foto de E. Merton tomada durante la construcción del Ministerio 
de Hacienda en Santiago, y la del Ágora Tronquoy en la Ciudad Abierta de 
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Ritoque? Tal como se afirmó al inicio de este trabajo, la primera foto mar-
ca un punto de partida, una ciudad en transformación, la promesa de un 
Estado eficiente y nuevas dimensiones de la disciplina de la arquitectura. 
La segunda, señala un camino de salida, literal y también conceptual, el fin 
de las grandes utopías totalizadoras, su reemplazo por el ensimismamien-
to disciplinar, el repliegue de las promesas transformadoras hacia reductos 
privados donde poner a prueba hipótesis proyectuales de otra naturaleza. 
Entre las dos aparecen las ansiedades propias de una modernización de es-
cala urbana, con perspectivas de transformación social y de desafío espacial 
y material frente a la condición sísmica.

La cultura arquitectónica chilena, al igual que en otros lados, de-
pendió en gran medida de sus representaciones fotográficas, indicativo de 
que en Chile existió plena conciencia de parte de los arquitectos acerca del 
poder que las imágenes tienen. Establecida con firmeza en el siglo XIX, la ac-
tividad fotográfica se expandió a casi todos ámbitos de la actividad humana. 
La riqueza aportada por el salitre, en especial, fue un factor determinante en 
su desarrollo. La arquitectura aparece envuelta en la actividad de los fotógra-
fos como uno más de sus diversos campos de interés y de trabajo, facilitando 
la recepción de formas e ideas arquitectónicas nuevas y de nuevas relaciones 
con el paisaje, y dándole expresión a las mayores dimensiones y escala de las 
ciudades.

La fotografía de arquitectura producida en Chile participa de ese 
ámbito cultural, en cuanto a su adopción de técnicas y modos de ver pro-
pios de distintos períodos de desarrollo del género. Esto marca similitudes 
y actitudes comunes en la región, así como las especificidades de los sujetos 
fotografiados y cómo su naturaleza determina particulares modos de ver en 
el caso chileno.

Lo que aparece como un rasgo más característico es cierta preocu-
pación por el registro sistemático de construcciones realizadas a lo largo del 
país –obras civiles, edificios, espacios urbanos– de una cantidad importan-
te de fotógrafos. Como se ha visto, el trabajo de Gerstmann, Hochhaussler, 
Quintana, Ladrón de Guevara y Mora, para mencionar a los más conocidos, 
fue realizado en el contexto de trabajos personales, de exploraciones y viajes 
de carácter científico, o como parte de su actividad económica. Fotolibros 
como los de Gerstmann, exposiciones como Rostro de Chile, los encargos 
técnicos por parte de la industria de la construcción a Ladrón de Guevara y 
las series de postales de Enrique Mora constituyen series muy completas de 
una parte importante de cuanto fue construido en Chile en diferentes mo-
mentos durante el período que se ha estudiado.

Para responder a las tres preguntas específicas que esta tesis se pla-
neó acerca de la fotografía de arquitectura en Chile, se hizo una selección de 
material que fuese representativo de las tres situaciones planteadas en las 
hipótesis, se buscó definir el carácter que estas fotografías le imprimieron 
a las ciudades y a la producción arquitectónica, diferenciándolas de otras 
situaciones comparables en América Latina. De este estudio se puede con-
cluir, abordando las tres preguntas formuladas al inicio de este trabajo, lo 
siguiente:
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¿Cómo presenta la fotografía las transformaciones urba-
nas? La hipótesis plantea que éstas son presentadas en la fotografía en su 
condición cívica, es decir, en su capacidad de expresar un conjunto de 
valores con respecto al significado de la vida urbana moderna. El análisis 
de las fotografías individuales y de las series sobre sujetos urbanos revela 
cómo la creación de espacios públicos nuevos a partir de planes urbanísticos 
implementados en varias ciudades chilenas, dependió en gran medida de 
los edificios que los conformaron, más que de los elementos de mobiliario, 
ornato, vegetación o monumentos conmemorativos instalados en ellos. Se 
advierte la presencia de tales elementos, sobre todo en tarjetas postales, pero 
aún en muchas de ellas, estos espacios aparecen relativamente despoblados, 
como a la espera de una futura mayor ocupación por parte de los ciudada-
nos. La aparición de vehículos resulta más notoria, señalando plazas y calles 
como lugares de tránsito.

Chile es representado en las fotografías como un país en proceso 
de rápida urbanización. Si bien esto también ocurrió en otros lugares como 
Brasil, Argentina y México, resulta llamativo para un país relativamente pe-
queño, la diversidad de soportes, medios de difusión y recursos técnicos des-
plegados para dar cuenta de los cambios operados en distintas ciudades. El 
ajuste, verificado en el tiempo, en los modos de ver de los fotógrafos respecto 
de las formas, los espacios y las dimensiones de los sujetos arquitectónicos 
muestra la considerable importancia que lo urbano tuvo durante casi todo el 
período estudiado. La arquitectura realizada, fotografiada y publicada apa-
rece, en estos registros, como huella de las distintas aproximaciones que el 
proyecto urbano, los planes urbanísticos, la densificación de los centros y la 
expansión de las áreas periféricas produjeron en términos de arquitectura.

En estas dos reflexiones aparecen todavía signos más o menos com-
partidos con otros lugares de América Latina. Lo que marca una notoria di-
ferencia entre Santiago y otras ciudades es la posibilidad muy temprana del 
registro periódico del crecimiento de la ciudad desde los cerros Santa Lucía 
y San Cristóbal. Al estar situados en medio de la trama urbana o muy próxi-
mos a ella, estos cerros permitieron una construcción visual más totalizado-
ra de la forma urbana y de sus piezas arquitectónicas, y al estar presentes en 
el imaginario cultural desde finales del siglo XIX bajo la forma de fotogra-
fías, fueron capaces de hacer reconocible en el tiempo, a pesar de las rápidas 
transformaciones operadas, una ciudad cuyos atributos geográficos fueron, 
paradógicamente, punto de vista y al mismo tiempo, objetos incorporados al 
paisaje urbano de la ciudad.

¿Qué punto de vista asumen los fotógrafos chilenos en re-
lación con la arquitectura destinada a las clases medias y obreras? 
La tesis apuntó a demostrar cómo en las fotografías de arquitectura se ma-
nifiesta la idea de la buena vida, entendida como un avance cualitativo muy 
importante en las condiciones de habitación y vida colectiva de las clases me-
dias y trabajadoras en Chile. El estudio de las fotografías presentadas aquí, 
organizadas en varias series según la naturaleza de sujetos, los propósitos 
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de las fotografías y la aparición o no de personas (los sujetos sociales), per-
mite concluir que, por un lado, la mayor parte de estas fotografías tuvieron 
un carácter propagandístico, y por otro, que la magnitud y cantidad de las 
operaciones arquitectónicas registradas ofrece un panorama relativamente 
unificado en términos visuales, aunque fragmentario y diverso en soluciones 
arquitectónicas. Se advierte también un desarrollo en los recursos fotográfi-
cos empleados, partiendo por fotografías que enfatizan los aspectos propios 
del realismo social, esto es, el contraste entre los aspectos de la mala vida 
en conventillos y ocupaciones de terrenos y los aspectos más positivos de las 
nuevas urbanizaciones y edificios destinados a funciones de beneficio social, 
como expresión de las soluciones a los problemas. Luego, el empleo de fo-
tografías aéreas y grandes planos panorámicos para demostrar la magnitud 
y la complejidad de las operaciones a partir de los años cincuenta, tomando 
distancia de posiciones de corte realista, para hacerse progresivamente más 
abstractas.

Al mismo tiempo, se aprecia un país en el que la arquitectura apa-
rece asociada a proyectos políticos, económicos y de reforma social de un 
modo directo. La fotografía de arquitectura fue realizada por fotógrafos que 
en la generalidad de los casos, trabajaron en otros campos y géneros,  tales 
como el reportaje periodístico, la fotografía llamada artística y la fotografía 
comercial para casas editoriales o la venta de tarjetas postales. Ésta apare-
ce teñida muchas veces de miradas que, según el período que se considere, 
se asocian al llamado realismo social en los años treinta y cuarenta o a la 
exaltación de los logros alcanzados en los cincuenta y sobre todo en los se-
senta. Si bien el clima político y la propia crisis de la arquitectura moderna 
en los sesenta tuvo repercusiones en la actividad periodística y artística de 
muchos fotógrafos, el ambiente propicio para una mirada más crítica ha-
cia los símbolos del progreso material alcanzado durante el medio siglo no 
parece haber tenido en Chile un correlato tan fuerte como en otros lugares 
de la región. Los casos de Caracas, Ciudad de México, São Paulo y Bogotá 
aparecieron con mayor fuerza en reportajes y publicaciones especializadas 
acerca de las crecientes barriadas informales y la destrucción del patrimonio 
histórico a manos del llamado “progreso”. Los efectos de esta crisis tocarían 
a Chile con mayor claridad durante los años setenta y ochenta, al calor de 
las transformaciones operadas en los primeros años de la dictadura militar 
instaurada en 1973.

¿Qué aspectos presenta la fotografía que, en relación con 
la arquitectura moderna, cualifican las condiciones materiales y 
las soluciones espaciales locales? El proceso de selección de las foto-
grafías tomó en consideración dos criterios: Uno, evitar cuando fuese perti-
nente, aquellas imágenes que por los sujetos fotografiados, los encuadres y 
otros aspectos visuales entran en una categoría más genérica y convencional 
de representaciones de la arquitectura moderna. Y dos, seleccionar y organi-
zar aquellas que expresan mediante diferentes tipos de encuadres y acentos, 
los aspectos materiales y espaciales que dan cuenta de las soluciones estruc-
turales que desafían la condición sísmica del país. Se apuntó a demostrar que 
hubo una particular atención de los fotógrafos hacia la aparente robustez y 
firmeza en elementos arquitectónicos, espacios y materiales. 
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Una primera constatación fue que Chile aparece en las fotografías 
de arquitectura como un país sometido a fuertes cambios, en parte por las 
oscilaciones de su economía y en parte por su condición sísmica. La posibi-
lidad de la desaparición de los edificios y su reemplazo por otros diseñados 
en función de tales condiciones habría operado aquí como un estimulante 
del registro fotográfico, a modo de huella de lo realizado. La desaparición de 
edificios o la posibilidad de que ello ocurra es un fenómeno inherente a su 
existencia misma. La fotografía de edificios, como se ha dicho ya, es muchas 
veces el único nexo con su realidad, cuando éstos han desaparecido o han 
sido transformados de manera profunda, lo cual ha sido particularmente 
frecuente en Chile.

La segunda constatación es que, a diferencia de otros puntos de 
América Latina, en Chile la fotografía de arquitectura no suele hacer de los 
espacios intermedios, las semi-transparencias por medio de celosías, las for-
mas curvas o angulares y los fuertes contrastes de luces y sombras, un tema 
recurrente. Más bien parece  concentrarse, primero entre los años treinta 
y los cuarenta, en demostrar las posibilidades del hormigón armado para 
permitir mayores luces estructurales, mayores alturas, y mayor libertad y 
continuidad espacial entre recintos, en especial en la vivienda. Ello ocurre 
en un país donde, culturalmente, la idea del edificio de pesados y gruesos 
muros era la única garantía de protección frente a un terremoto. Se entiende 
entonces que gran parte de la producción fotográfica de este período pionero 
de la arquitectura moderna fue en busca de una transformación cultural que 
era esencial para el desarrollo de las nuevas ideas en el país.

Luego, en los años cincuenta, la fotografía se orienta hacia la de-
mostración de las posibilidades de otros materiales estructurales como el 
acero, cuya producción local debía verse fuertemente asociada a la actividad 
constructora de edificios públicos (en particular escuelas y universidades). 
Al mismo tiempo, la expresividad del hormigón visto adquirió en Chile un 
particular tono fotográfico, coincidiendo con la producción arquitectóni-
camente más madura y difundida de fines de la década y durante los años 
sesenta. En directa correlación de discursos, el establecimiento del llamado 
Nuevo Brutalismo, fundamentalmente a través de una amplia difusión de 
fotografías, tiene en Chile repercusiones que se asocian a la confianza depo-
sitada en la expresión de las estructuras y los materiales por parte de arqui-
tectos, ingenieros y comitentes. 

3. Reflexión final.

Durante la realización de esta tesis, entre 2011 y 2015, los estudios 
acerca de la fotografía de arquitectura se multiplicaron en varios lugares. La 
producción bibliográfica producida durante este período fue de muy diver-
sa calidad y naturaleza. Incluyó  investigaciones, catálogos de exposiciones, 
coloquios, trabajos de rescate patrimonial de fotografías, tesis doctorales y 
números especiales de revistas sobre fotografía y arquitectura. Son muy va-
riados los motivos y las razones de este creciente interés a nivel internacio-
nal, entre ellos los que motivaron este trabajo. Entre los principales, estuvo 
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descubrir y seleccionar un material fotográfico, y construir un discurso que 
le dé sentido como puerta de ingreso hacia otra forma de explicar los pro-
cesos transformadores ocurridos en la arquitectura. Planteado al inicio de 
otro modo, apuntó a descubrir esa otra cosa que la fotografía es capaz de 
construir desde las lógicas propias de la imagen. 

En 2014, Claire Zimmermann publicó su libro Photographic Archi-
tecture in the Twentieth Century, estableciendo una sutil inversión de tér-
minos para entrar en un estudio de mayor compromiso entre la arquitectura 
moderna y sus representaciones fotográficas. La idea de una “arquitectura 
fotográfica” sugiere muchas cosas, como se puede deducir del contenido del 
libro, estructurado en una secuencia histórica, pero orientado a demostrar la 
existencia de cruces en sentido inverso respecto de los estudios más conven-
cionales acerca de la fotografía de arquitectura. El capítulo central –el pivot 
point– de su tesis centra su análisis en la Escuela de Huntstanton de Alison 
y Peter Smithson. Se trata de otra lectura del edificio, tendiente a demostrar 
cómo su diseño habría respondido a un deseo de sus arquitectos por diseñar-
lo a partir de imágenes más no de la inspección personal y directa de la obra 
temprana de Mies van der Rohe en América. Las lógicas de su estructura, los 
materiales y la disposición de sus partes no fueron las mismas de aquellas 
empleadas en los primeros edificios diseñados por el alemán para el IIT en 
Chicago. Sin embargo, en las fotografías que se tomaron de la Escuela, sobre 
todo aquellas destinadas a la publicidad de materiales e instalaciones y las 
encargadas por los arquitectos, apuntan es esa dirección: se trata de una ar-
quitectura fotográfica pues lo que aparece en esas y muchas otras fotografías 
aproxima visualmente el edificio a sus referentes americanos. Esa cercanía, 
según Zimmermann, es ante todo fotográfica y no estructural o constructiva, 
como queda evidenciado en las fotografías tomadas por Nigel Henderson 
durante la construcción.

¿Qué tiene que ver esto con lo ocurrido en Chile? La tesis de Zim-
mermann propone una lectura que suele ir en contra-vía de la historiografía 
más aceptada sobre la fotografía de arquitectura para profundizar en los mo-
dos en que los viajes de la arquitectura moderna entre Europa y los Estados 
Unidos ocurrieron en una suerte de contrapunto entre la realización de obras 
clave del Movimiento Moderno y su difusión en los medios internacionales 
mediante fotografías, como el medio privilegiado para efectuar ese viaje. A 
diferencia de estos viajes, en los que la nueva objetividad en su vertiente 
fotográfica juega un papel central, lo ocurrido en Chile tiene otros cruces. La 
actividad simultánea de fotógrafos norteamericanos y europeos durante el 
siglo XIX y las primeras décadas del XX marcó visiones diversas sobre todo 
respecto de las ciudades. Por otro lado, avanzado el siglo XX, la actividad 
fotográfica en torno a la arquitectura, al no haber sido ejercida por fotógrafos 
especialistas en el género, determinó otro campo de relaciones entre éstos 
y el medio construido. La arquitectura en Chile no se hizo fotográfica en la 
mismo sentido que lo planteado por Zimmermann. Existió una cierta con-
ciencia de la importancia de la fotografía de parte de los arquitectos, aunque 
ello sólo ocurrió de manera explícita en contados casos. Los ejemplos del 
trabajo de Roberto Gerstmann para Fedorov y sus socios,  de Quintana en 
el Hogar Modelo del Parque Cousiño, de Combeau para BVCH y de Patricio 
Guzmán para Borchers, Bermejo y Suárez marcan puntos de referencia de 
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un panorama en el que, entre uno y otro caso, se entremezclan muy diversas 
visiones, como se ha querido demostrar aquí. 

Esta tesis es un trabajo inicial acerca de la fotografía de arquitectu-
ra en Chile. Se planteó desde sus inicios como un esfuerzo por abrir un cam-
po de estudios que no tiene precedentes locales que sean comparables con 
aquellos que han sido referidos aquí acerca de otros lugares de América La-
tina. Se trató de instalar tres escenarios discursivos que permitieran demos-
trar la existencia de otras cosas en la arquitectura moderna chilena, presen-
tes en las fotografías. Se espera que esta manera de entrar en los asuntos de 
los procesos transformadores que dieron forma al Chile moderno, contribu-
ya a expandir el campo de intereses tanto desde la arquitectura como desde 
la fotografía. Es precisamente la fotografía, en su dimensión interdisciplinar, 
sobre todo porque fue ejercida por fotógrafos no-especialistas, lo que marca 
un horizonte de futuras investigaciones. Al no haberse planteado como un 
trabajo de carácter histórico, el abordaje temático abre otro escenario que, 
sin duda, puede ser útil en la construcción de una hipotética Historia de la 
fotografía de arquitectura en Chile, o bien de una mayor consideración de 
parte de los historiadores de la fotografía (y por extensión, del arte) hacia 
el género de la fotografía de arquitectura. Quedan entonces abiertos estos 
y otros caminos posibles, cuya huella será, sin duda, la selección fotográfica 
aportada aquí y las lecturas a que dio lugar.
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FOTÓGRAFOS Y ARQUITECTURA EN CHILE: reseñas biográficas, 1928-1972.
Nombre Período de 

actividad en 
arquitectura
.

Bio* Actividad en arquitectura Medios de 
publicación

Arquitectos 
asociados

Localización / 
Archivo

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Brunner, Karl 1928-c.1948 n. 1887 (Perchtoldsdorf)-1960 (Viena). 
Ingeniero-arquitecto graduado en Viena en la 
Technischen Hochschule de Viena. Realizó 
trabajos de prospección aérea y estudios 
urbanísticos en Austria y Alemania, docencia y 
asesorías técnicas. Su trabajo como fotógrafo 
aéreo a finales de la I Guerra Mundial, continuó 
utilizando la fotografía como una medio de 
expresión de sus ideas acerca de la ciudad y el 
paisaje urbano, publicando sus propias 
fotografías en sus numerosos artículos.

Rodulfo Oyarzún, alumno suyo, gestionó su 
viaje a Santiago para elaborar el plan 
urbano de ésa y otras ciudades chilenas. 
(1929-1933). Entre 1934 y 1948 se trasladó 
a Bogotá donde trabajó en el plan regulador 
de la ciudad y el diseño de varios barrios y 
loteos residenciales.

Sus libros: Santiago 
de Chile. Su estado 
actual y su futura 
transformación y 
Manual de 
Urbanismo.

Carlos Vera M., 
Roberto 
Humeres.

Castedo, 
Leopoldo.

Años 
cuarenta y 
cincuenta

n. 1915 - f. 1999 (Madrid, España). 
Nacionalizado chileno, fue un destacado 
historiador, quien utilizó la fotografía como 
parte fundamental de sus escritos. Le asignó un 
importante valor a la iconografía como parte 
del discurso histórico acerca del arte en 
América Latina. Trabajó con Roberto 
Montandón y Sergio Larraín durante sus viajes 
por América Latina. Coordinó los anuarios DIC, 
del Ministerio del Interior en los años 
cuarenta.*

Realizó varios trabajos fotográficos ya fuera 
por cuenta propia o para amigos 
arquitectos. La revista AyC publicó varias 
fotografías de su autoría a finales de los 
años cuarenta.

AyC Fernando 
Castillo, 
Francisco 
Aedo.

Castillo R., 
Jorge

Años 
sesenta.

n. - f. (Sin información). Discípulo y 
colaborador de Antonio Quintana,  trabajó con 
Jorge Opazo desde 1950. Fotógrafo de la revista 
AUCA en sus primeros años, hasta 1973.*

Aparece acreditado junto a Arnaldo Cuevas 
como parte del equipo a cargo de la 
fotografía en la revista AUCA.

AUCA

Castro, 
Guillermo

1938-1947 n. 1908 (Talca)-f. 1991 (Stgo.). Bellas Artes 
(pintura, escultura). Fotografía desde 1940, 
dedicación exclusiva desde 1946. Admirado por 
S. Larraín.*

Se presume que fotografió el Estadio 
Nacional para UyA; Casa Méndez-Labbé.

UyA, AyC Ricardo 
Müller, E. 
Duhart y H. 
Valdés

CP

Chamudes, 
Marcos (P)

1951-1955. n. 1907 (Chile)-f. 1989 (Stgo.). Inicia estudios 
de arq. en U. de Chile en 1925. Abandona, 
ingresa al PC chileno. 1941 a USA, Modern 
School of Photography (NYC). 1943 fotógrafo-
soldado en Austria y Alemania. Regresó en 
1951. Hacia 1960 se retira de la fotografía.*

Encargos puntuales por parte del Estado 
para fotografiar la Fundición de cobre de  
Paipote y las minas de carbón de Lota; 
Fotografíó las casas pareadas de Av. Pocuro 
y la casa de Emilio Duhart para la expo del 
MoMA.

Hitchcock: Latin 
American 
Architecture since 
1945.

Svetozar Goic; 
Emilio Duhart.

MHN; MoMA 
New York.
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Combeau, 
René (P)

1961-década 
de 1970.

n. 1921 (Traiguén)-f. 2011 (Stgo.). En 1948 
documenta la obra Le maître de Santiago. 
Fotógrafo del Teatro Experimental de la 
Universidad de Chile y otras compañías. En 
1967, fotógrafo de Paula.* Mantuvo un estudio 
fotográfico en Santiago hasta 1998.

A partir de 1961, fotografía la obra de 
BVCH, Eduardo Cuevas, la CEPAL y 
Shapira Esquenazi y Messina. Tuvo a Luis 
Poirot como colaborador y discípulo en los 
años sesenta.

IAA (Buenos Aires), 
AUCA, Summa, 
L’AA, Bullrich: 
Arquitectura 
latinoamericana; 
Nuevos caminos de 
la arq. 
latinoamericana.

BVCH, E. 
Cuevas, E. 
Duhart, 
Shapira 
Eskenazi y 
Messina arqs.

AO FADEU-UC.

Cuevas, 
Arnaldo

1965-1973 n. - f. (Sin información). Miembro del equipo de fotografía de la 
revista AUCA desde sus inicios hasta 1973. 
responsable de la mayoría de las portadas 
de la revista y varios reportajes 
fotográficos, entre ellos, para el número 9 
sobre casas y el número 4 sobre 
prefabricación.

AUCA

De Carcer, F. n. - f. (Sin información). CEPAL Bullrich: 
Arquitectura 
latinoamericana; 
Nuevos caminos de 
la arq. 
latinoamericana.

E. Duhart.

Duhart, 
Emilio

Década de 
1940.

n. 1917 (Temuco)-f. 2006  (Ustaritz, Francia). 
Arquitecto chileno, discípulo de W. Gropius y 
colaborador en el taller de Le Corbusier. 
Fotógrafo aficionado como muchos de sus 
colegas contemporáneos. Según las 
indicaciones que aparecen en  el material 
utilizado para la publicación de su obra 
(Monografía a cargo de Alberto Montealegre), 
se le atribuyen fotografías en formato medio 
(6x6) de maquetas de sus obras y de obras 
terminadas.

Si bien su obra fue publicada con 
fotografías de otros autores (Valladares, 
Chamudes y Combeau, entre otros), armó 
un portafolios personal con fotografías 
tomadas aparentemente por él mismo con 
una cámara de formato medio. Entre las 
obras representadas están su casa de calle 
Vaticano, la CEPAL, el Ministerio del 
Trabajo, y las Hosterías de Ancud y Castro.

E. Duhart AO FADEU-UC.

Espinoza, 
Humberto.

n. 1908 - f. 2002 (Stgo.). Dibujante (Escuela de 
Bellas Artes IN). Montañista, fundador del 
Club Andino de Chile (1933), vinculado a Luis 
Mitrovic.*

Clínica Santa María Urbanismo y 
Arquitectura?

Costabal y 
Garáfulic.

CNPF

FOTÓGRAFOS Y ARQUITECTURA EN CHILE: reseñas biográficas, 1928-1972.
Nombre Período de 

actividad en 
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Localización / 
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Gasparini, 
Paolo†

c1970 Fotógrafo venezolano de origen italiano, 
incursiona por primera vez en el campo de la 
arquitectura en 1960, realiza trabajos sobre la 
obra de Villanueva, Vegas y Galia y D. 
Bornhorst. Publica el fotolibro Para verte 
mejor América Latina en 1971.

UVP, Monasterio Benedictino de Las 
Condes, Villa Frei, CEPAL, Escuela Naval.

Bayón y Gasparini: 
Panorámica de la 
Arquitectura 
Latinoamericana.

E. Duhart; 
BVCH; Hnos. 
Correa y 
Guarda; 
Balmaceda y 
Larraín, M. 
Pérez de Arce y 
equipo, etc.

Gerstmann, 
Roberto (P)

1936-1945 n. 1896 (¿S. Petersburgo?) - f. 1964 (Stgo.). Ing. 
eléctrico. 1929 se radica en Chile en 1924. 1931, 
su primer foto-libro Chile. En 1936 , artículo 
“Mis cuadros” en Revista de Arte. * Viajes y 
foto-libros sobre Chile, Perú, Bolivia y 
Colombia.

1937: Casas y edificios Vadim Fedorov; 
Plaza de la Constitución (Barrio Cívico); 
Estadio Nacional, Casas familia Sánchez 
Errázuriz, Club de Golf Los Leones, Gran 
Hotel de Pto. Varas, Hotel Burnier 
(Osorno).

UyA. V. Fedorov; 
Ricardo 
Müller; Alberto 
Cruz E; R. 
Buschman.

CP A. Téllez; 
MHN; UCN.

Guzmán 
Campos, 
Patricio

1966-1968 
(?)

n. 1935 (Santiago)-f. 2014 (Canadá). Guzmán 
se inició en la fotografía como colaborador de 
Quintana. A partir de 1957 desarrolla su trabajo 
independiente hasta 1973, año en que parte al 
exilio. Participó en la exposición “Rostro de 
Chile”. Trabajó en el Archivo de Fotografía y 
Microfilm de la U. de Chile.

No se ha podido certificar trabajos 
anteriores al que realizó para Borchers, 
Bermejo y Suárez. Sus fotos de la 
COPELEC, y la Casa Meneses muestran un 
oficio en el campo de la arquitectura que da 
para pesar que hay trabajos anteriores (¿En 
AUCA? ¿Para el depto de fotografía y 
microfilm de la U. de Chile?)

Hogar y 
Arquitectura 87, 
1970 (España)

Borchers, 
Bermejo y 
Suárez.

AO FADEU-UC.

Hartmann, 
Jorge

1928-1936 n. - f. (Sin información). Dueño de Foto 
Hartmann hacia 1930. 1936: Reportaje a la 
hacienda Sn. José del Carmen de Huique 
(Colchagua).*

Casa de Alfredo Johnson, Casas Familia 
Sánchez Errázuriz; Banco Central, edifcios 
de oficinas en Santiago de J. Aguirre.

Libro de Brunner 
(Santiago…) 
Revistas 
Arquitectura y Arte 
Decorativo; 
Urbanismo y 
Arquitectura.

Alfredo 
Johnson, 
Alberto Cruz E; 
Cruz y Dávila, 
Jorge Aguirre 
S.

MHN

Hochhausler, 
Ignacio (P)

Década de 
1940.

n. 1892 (Viena); f. 1983 (Stgo.). Llega a Chile en 
1926, en 1938 abre su estudio Fotógrafo 
Vienés. 1937, fundador del Club Fotográfico de 
Chile. Reseña crítica acerca de M. Chamudes en 
Pro-Arte (1951).*

Barrio Cívico de Santiago, Clínica Santa 
María, Teatro de Lota. Aviso en Pro-Arte / 
Arquitectura al día durante 1949.

UyA. Costabal y 
Garáfulic.

BNC; MHN
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IA-UCV / 
Miembros del 
Instituto de 
Arquitectura de la 
UCV (A. Baeza, C. 
Valdés, J. 
Sánchez, B. Ivelic, 
J. Bellalta, F. 
Cruz, J. 
Purcell, ...)

1959- El grupo de profesores y estudiantes liderados 
por Alberto Cruz C. que emigró de Santiago, se 
instaló en la Escuela de Arq. de la UCV en 1952. 
En 1957 se inicia la cosntrucción de la casa de 
Fabio Cruz, en 1961 se construyen las primeras 
iglesias en el Sur; en 1971 se abren los terrenos 
d ela Ciudad Abierta de Ritoque. Todo ello 
queda registrado en fotografías tomadas ex-
profeso como registro documental.

El trabajo colectivo de los arquitectos, 
artistas y poetas del Instituto de 
Arquitectura de la UCV quedó registrado en 
fotografías sin crédito de autores. Se 
presume que Juan Purcell y Jorge Sánchez  
fueron los principales responsables de 
registrar las primeras obras en la Ciudad 
Abierta de Ritoque.

(no se publican en el 
período). Fabio Cruz 
crea una bitácra-
poema acerca de la 
construcción de la 
casa en Calle Jean 
Mermoz en la que 
fotografías , texto y 
dibujo son de 
singular 
importancia.

Fabio Cruz, 
Alberto Cruz, J. 
Sánchez, A. 
Baeza, equipo 
del IA-UCV. 

UCV-Archivo 
José Armstrong 
Vial.

Kepelner, 
Carel

Década de 
1940.

n. - f. (Sin información). Yugoeslavo, en 1930 
abre Foto Carel en Santiago.  Corresponsal de 
Life en Chile (sin fechas).*

Entre 1939 y 1940, Foto Carel se anuncia 
como el “fotógrafo oficial de esta empresa” 
en UyA. Sólo aparecen acreditadas 
expresamente a él las fotos del Barrio 
Cívico de Santiago.

UyA. R. Aránguiz y 
M. Muñoz-
Maluschka.

MHN?

Ladrón de 
Guevara, Luis 
(P)

Aviso en 
AyC, 1950.

n. 1926 (Veije, DK)-f. 2015 (Santiago). 1942: 
Estudios en la Escuela Nacional de Artes 
Gráficas. Alumno de A. Quintana, egresó en 
1945. En 1950, especializado en fotografía para 
empresas. En 1959 abre su estudio (J. Ceitelis, 
socio), dedicado a fotografía industrial y 
empresas constructoras.*

Discípulo de Quintana. Trabaja más que 
nada para empresas constructoras, de ahí 
su vinculación con el ámbito y los temas 
industriales. Creó su propia empresa de 
producción de elementos gráficos para 
exposiciones, eventos y publicidad. Obra de 
BVCH; obras de la HONSA; obras 
relacionadas con la CORFO.

AyC, AUCA, CORVI: 
Plan Habitacional. 
Revista de la 
Construcción.

BVCH; E. 
Duhart; Depto. 
Técnico 
CORVI.

MHN; CNPF

Larraín E., 
Sergio (P)

1956-1972 n. 1931 (Stgo.); f. 2012 (Ovalle). Estudios de 
ing. forestal en Chile y California. Regreso a 
Chile en 1951. Residió en Valparaíso. 1953, 
Hogar de Cristo y Fundación Mi Casa encargan 
reportaje sobre niños de la calle. 1958, beca del 
British Council a Londres. En 1960 conoce a 
René Burri en Rio, puente para entrar a 
Magnum. Estadía en París, trabajo para Paris 
Match y DU en 1965. Desde los setenta se retira 
de la fotografía.

No es posible clasificarlo como “fotógrafo 
de arquitectura”. Sus temas arquitectónicos 
son ciudades y ciertos lugares los que, por 
distintas circunstancias, constituyeron sus 
sujetos fotográficos: Casa Pablo Neruda en 
Isla Negra, Valparaíso, Londres, Milán, 
Roma, Rio de Janeiro, París, Caseríos e 
iglesias en Arica.

Larraín: El 
rectángulo de la 
mano. Neruda/
Larraín: La casa en 
la arena. Benavides 
et. alt.: Arquitectura 
del Altiplano. 
caseríos y villorrios 
ariqueños.

J. Benavides. CP, Magnum 
Photos

Merton, E Aviso en 
AyAD, 1930.

n. - f. (Sin información). 1925, dueño de 
Fotografía Merton.*

Fotógrafo de la revista Arquitectura y Arte 
Decorativo. L. Kulczewsky; Edwards Matte 
y Bieregel; Arteaga y Larraín; A. Cruz 
Montt y R. Larraín Bravo; Monkeberg y 
Aracena; Valdivieso y De la Cruz.

AyAD. CNPF; MHN.
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Mitrovic, 
Luis

Décadas de 
1940 y 1950.

n. 1911 (Valparaíso); f. 2008 (Stgo.). Amigo de 
J. Opazo, su guía en los treinta. 1934, viaje a 
Viena. Estudios de arquitectura con Behrens y 
en la Bauhaus. Titulo de arquitecto en Viena, 
1937. Regresó a Chile en 1940, co-fundador del 
Club Andino de Chile. Actividad profesional de 
arquitecto, asociado con E. Duhart en la planta 
de Carozzi, Nos.*

Fotógrafo aficionado y fotógrafo de su 
propia obra como arquitecto. Casa en Club 
de golf La Dehesa; Edificio Baburizza; 
Industrias Carozzi.

AyC. L. Mitrovic; E. 
Duhart.

CP

Montandón, 
Roberto (P)

n. 1909 (Neuchâtel); f. 2003 (Stgo.). Se instala 
en Chile en 1936. Colaborador de En Viaje. 
Miembro de la DIC del Min Interior. 1952 
reorganiza el archivo de la U. de Chile; 1958 
acoje a Quintana como colaborador, organizan 
con D. Ulloa “Rostro de Chile”. 1949-1981, 
trabajos de restauración en Chile. Colaboró en 
la redacción de la ley de Monumentos 
Nacionales de 1970.*

Arquitecto honorario (c.1980), fotógrafo y 
dedicado al estudio del patrimonio 
arquitectónico chileno.

AUCA BNC; CMN.

Montealegre, 
Marcelo

1953-1973 en 
Chile.

n. 1936 (Santiago). Fotoperiodista para varios 
diarios y semanarios locales entre los cincuenta 
y los sesenta. Desde fines de los sesenta fue 
corresponsal de la revista LIFE. Actualmente 
reside en los Estados Unidos de América. 

Como fotoperiodista y documentalista se 
interesó en sujetos arquitectónicos y 
urbanos en cuanto podían decir acerca de 
los cambios en los modos de vida urbanos, 
especialmente en Santiago.

CP

Montecino, 
Marcelo

Años 
sesenta.

n. 1943 (Santiago). Fotoperiodista, traductor y 
escritor. Registró los cambios políticos 
ocurridos en Chile, Bolivia y Centroamérica. 
Entre los temas de su interés está la fotografía 
urbana, marcada por un fuerte sentido político 
y social.

omó fotografías de lugares de Santiago con 
sentido socio-político: Las poblaciones de 
la ribera del Mapocho en las inmediaciones 
de la Estación están entre sus trabajos más 
conocidos..

CP

Mora, Enrique 
(P)

n. 1889 (Calbera, Aragón); f. 1958 (Ayacara, 
Chiloé Continental). Llega a Chile en 1911 (Pto. 
Montt). c.1930 a Santiago.  Estudio Foto Mora 
hasta 1936. Colaborador de En Viaje y Guía del 
Veraneante. Foto Mora realizó postales de todo 
Chile desde 1936 hasta los cincuenta.*

Su actividad central fue la producción de 
postales de todo Chile, algunas bajo el 
formato de álbumes. Muchos edificios y 
espacios públicos quedaron registrados en 
sus fotografías, muchas veces desde 
ángulos y encuadres únicos. Sujetos más 
recurrentes: Hoteles, hosterías, el Barrio 
Cívico de Santiago, edificio Santa Lucía, 
Edificios frente al Parque Forestal, U. de 
Concepción.

Zig zag; En Viaje, su 
propia editorial.

CNPF; MHN.

FOTÓGRAFOS Y ARQUITECTURA EN CHILE: reseñas biográficas, 1928-1972.
Nombre Período de 

actividad en 
arquitectura
.

Bio* Actividad en arquitectura Medios de 
publicación

Arquitectos 
asociados

Localización / 
Archivo

Foto 1 Foto 2 Foto 3



IMAGENES DE MODERNIDAD. FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA EN CHILE 1930-1970              DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS   !   A. TELLEZ

Muñoz, 
Enrique

Fines de los 
años 
cincuenta

(sin información) Fotógrafo de la Universidad Técnica del 
estado, a cargo de las primeras fotografías 
de los edificios diseñados por BVCH, para 
el archivo de la Universidad.

BVCH USACH-DCA.

Quintana, 
Antonio (P)

Avisos en 
AyC, 
1947-1948.

n. 1904; f. 1972 (Santiago). Químico y profesor. 
1929, se dedica a la fotografía (reproducción de 
obras de arte). 1936, premio Gevaert en el 
Salón oficial de Bellas Artes sección fotografía.  
Docente en Instituto de Artes Gráficas. A partir 
de 1945 enseña en su propio taller. Técnica del 
mural fotográfico en sus trabajos para CORFO. 
1948: Ley Maldita, Quintana exiliado en 
Buenos Aires y luego en Montevideo. Regreso 
en 1954. 1958-1960: organiza con Ulloa y 
Montandón “El rostro de Chile”.*

Uno de los grandes fotógrafos chilenos del 
siglo XX. Su trabajo con arquitectos 
comienza en los años treinta. Gebhard, 
Parraguez, Aguirre y Sociedad Defensa de 
la Raza y las Horas Libres; Caja de la 
Vivienda Popular; Fotógrafo de la revista 
AyC (obras de Despouy, Castillo, Martínez 
entre otros). Fotografía en 1954 la casa 
Costabal en calle O’Brien para la exposición 
del MoMA. Casa Flaño, edificio Plaza de 
Armas y otros edificios en Santiago.

Revistas 
ARQuitectura;; 
AyC; AUCA; Folleto 
para la Secretaría 
Defensa de la Raza y 
las Horas Libres; 
Libro Latin 
American 
Architecture since 
1945.

E. Gebhard, G. 
Rodríguez, J. 
Aguirre, E. 
Duhart; S. 
Larraín G.M.; 
J. Dvoresky; J. 
Costabal; J. 
Swinburn; 
CORVI; CHP.

ACAB-UCH; CID 
FADEU-UC; BN. 

Roncagliolo, 
Elio

Años 
cuarenta.

n.1921. Italiano de nacimiento, arquitecto y 
activo deposrtista y explorador. Ver su 
biografía novelada “Mi andar al borde del 
milenio” (2000), reedición de “Mi andar por el 
siglo XX” (1996).

Fotógrafo del equipo de AyC en los 
primeros números. Fotos de las primeras 
obras de VCH.

AyC; Plinto. VCH

Santandreu, 
Roberto

1972 (sin información) Edificio UNCTAD III. AUCA CP M. Lawner.

Swinburn, 
Jorge

1960-años 
ochenta

Arquitecto, alumno de E. Duhart y Sergio 
Larraín G.M. y luego colaborador de éste 
último, desarrolló su afición por la fotografía 
como sus colegas de generación, 
probablemente por la propia afición de sus 
maestros. 

Arquitecto y fotógrafo de su propia obra. 
Explotó los aspectos más abstractos de sus 
obras realizadas entre los años sesenta y 
setenta: Casas, edificios residenciales, el 
Seminario Pontificio, el refectorio y acceso 
Monasterio Benedictino de Las Condes.

AUCA J. Swinburn CP J. Swinburn.

FOTÓGRAFOS Y ARQUITECTURA EN CHILE: reseñas biográficas, 1928-1972.
Nombre Período de 

actividad en 
arquitectura
.

Bio* Actividad en arquitectura Medios de 
publicación

Arquitectos 
asociados

Localización / 
Archivo

Foto 1 Foto 2 Foto 3
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Yáñez, Rebeca Años 
cincuenta y 
sesenta.

n. 1919 (Washington, D.C.)-f. 2009 (Santiago). 
Aviadora en Chile y después y fotógrafa 
formada en Italia,  Yáñez es considerada la 
primera mujer fotoperiodista chilena. Trabajó 
en forma independiente para revistas europeas 
y desde 1956, en Chile, par Eva y la Revista de 
Arte de la Universidad de Chile. Sus reportajes 
sobre niños pobres en Sicilia (destacados por el 
fotógrafo Luis Poirot), Isla de Pascua y Cuba en 
los años sesenta le dieron mucho prestigio en la 
región.

Aunque no fue “fotógrafa de arquitectura”, 
su colaboración para la Revista (más tarde 
el Boletín) de Arte de la U. de Chile le dio la 
oportunidad de fotografiar una 
considerable cantidad de edificios de la 
Universidad de Chile, entre ellos: Facultad 
de Arquitectura (Cerrillos), Estación 
Marina de Montemar.

Boletín de Arte, 
Universidad de 
Chile.

E. Gebhard, V. 
Galván.

Archivo central 
Andrés bello 
Universidad de 
Chile

Zig Zag (Pool 
Fotográfico)

Entre los 
años treinta 
y cincuenta.

Grupo de fotógrafos estables e itinerantes que 
trabajaron para la revista semanario Zig Zag y 
otras publicaciones de la editorial. Aparecen 
acreditados entre otros Marcos Chamudes y 
Jacques Cori, El grupo fue responsable de gran 
parte de la iconografía de la revista hasta su 
desaparición en 1964, aunque siguió 
funcionando hasta los años stenta bajo ese 
nombre y con una rotación importante de sus 
integrantes.

La colección del Museo Hitórico Nacional 
posee una importante cantidad de material  
fotográfico timbrado como “pool 
fotográfico Zig Zag” al cual corresponden 
fotografías de las poblaciones de la Caja de 
la Habitación, edificios públicos y 
fotografías urbanas devarias ciudades 
chilenas (Santiago, Viña del Mar, Osorno, 
Valparaíso, Concepción, La Serena, etc.).

Zig Zag MHN

En negrita: Arquitectos-fotógrafos
Notas:
*La información básica ha sido obtenida de Rodríguez V.; Hernán. Fotógrafos en Chile 1900-1950. Se ha completado con otras fuentes y datos relevados por el autor.
† Único fotógrafo extrangero no-residente que realiza fotografías para publicación especializada.
(P) Fotógrafo profesional según el registro de Rodríguez V.; Hernán. Fotógrafos en Chile 1900-1950. 

FOTÓGRAFOS Y ARQUITECTURA EN CHILE: reseñas biográficas, 1928-1972.
Nombre Período de 

actividad en 
arquitectura
.

Bio* Actividad en arquitectura Medios de 
publicación

Arquitectos 
asociados

Localización / 
Archivo

Foto 1 Foto 2 Foto 3
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ANEXO 1

LÍNEA DE TIEMPO

Fotografía de arquitectura en Chile
1930-1975

REFERENTES
GENERALES

FOTOGRAFÍA
EN EL
ÁMBITO
INTERNACIONAL

PUBLICACIONES
EN
CHILE

Ciudad y espacio 
urbano

Imágenes para el 
buen vivir

Materia, estructura 
e imagen

ARQUITECTOS

1840 - 1929         1930         1931          1932         1933        1934

1925: La Leica I
1929: La Rolleiflex

1924: 
R.Gerstmann 
llega a Chile.

Arquitectura y Arte 
Decorativo (1928-1931)

La Leica II; La 
Rolleiflex 
Standard y la 
Contax I.

Enrique Mora 
vinculado a 
FCE y la 
revista En 
Viaje.

Foto-libro 
Chile de R. 
Gerstmann.

MoMA: Expo 
The 
International 
Style.

Sartoris: Gli 
elementi 
dell’architettu
ra funzionale.

La fotografía 
entra al Salón 
Oficial de 
Bellas Artes. 
Opazo y 
Quintana 
exponen.

Leblanc

Lagrace

Heffer

E. Merton

Valladares

E. Merton

No identificado

Arteaga y 
Larraín

L. Kulczewsky
R. Oyarzún

Cierre de la 
Bauhaus.
La Leica III

Creación 
del 
Gabinete de 
Fotogramet
ría Aérea.

1929: K. 
Brunner llega 
a Chile.

K. Brunner:  
Santiago de 
Chile. Su 
estado actual y 
futura 
formación.

Boletín de Urbanismo (Valparaíso)

R. Gerstmann: 
Chile en 280 
grabados en 
cobre, 1932.

R. Gerstmann

K. Brunner

E. Merton

Garreaud

K. Brunner

Zig Zag

No identificado

E.Merton

E. Merton
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1935         1936         1937          1938         1939        1940        1941        1942        1943        1944        1945        1946        1947        1948        1949        1950        1951 

Las Contax II y 
III.

1a. exposición 
del Club 
Fotográfico 
de Chile.M. Chambi 

visita a Chile. 
Artículo en 
ARQuitectu- 
ra No. 6.

Shulman 
conoce a 
Neutra.

MoMA: Expo 
sobre fotografía 
curada por B. 
Newhall

Esther Born: 
New 
Architecture in 
Mexico.

 ARQuitectura  Urbanismo y Arquitectura I

R. Gerstmann: 
“Mis cuadros” 
en Revista de 
Arte, U. de 
Chile.

A. Quintana

Gebhard y 
Parraguez

A. Cruz Montt V. Fedorov

New York’s 
World’s Fair,

 II Guerra 
Mundial

Fundación 
Colegio de 
Arqs. de 
Chile.

Barrio 
Cívico de 
Santiago.

Gabriel 
González 
Videla, 
Presidente 
de Chile

Instituto de 
Artes 
Gráficas. 
Quintana es 
docente.

La Rolleiflex 
New Standard.

Chamudes 
parte a 
Estados 
Unidos.

Creación de 
la DIC, 
archivo de la 
Dir. de 
Turismo.

Marcel 
Gautherot se 
instala 
definitivamente 
en Rio de 
Janeiro.

Francis Violich 
recorre 
América 
Latina.

Goodwin y 
Kidder Smith 
viajan por 
Brasil.

 Urbanismo y 
Arquitectura II

Soc. para la 
defensa de la 
raza...: 
Defensa de la 
raza, 1940

Aguirre y 
Quintana: 
Defensa de la 
Raza 
1939-1941.

G. Castro
H. 
Espinosa

Carel Kepelner

A. Quintana
I. Hochhaüsler

E. MoraR. Gerstmann

Foto Mora 
(postales)

Costabal y 
Garáfulic

R. Aránguiz, L. 
Muñoz M., Caja 
del Seguro 
Obligatorio.

G. Rodríguez, 
J. Aguirre.

R. Müller

 Arquitectura y Construcción

MoMA: Brazil 
Builds

Goodwin y 
Kidder Smith: 
Brazil Builds. 
Architecture 
New and Old.

Violich: Cities 
of Latin 
America.

Lucien Hervé 
comienza a 
trabajar para 
Le Corbusier

Salas Portugal 
conoce a Luis 
Barragán. 
Inicio de 
Jardines del 
Pedregal.

Lászlo 
Mohóly-Nagy 
dirige la 
Chicago School 
of Design.

Inicio del 
programa Case 
Study Houses 
en Los Angeles, 
Cal.

Cierre del 
Instituto de 
Artes 
Gráficas.

Depto. de 
Fotografía y 
Cine de la U. 
de Chile (C. 
Charlin)

¨Ley Maldita” 
de González 
Videla. 
Quintana 
exiliado en 
Buenos Aires.

 Plinto

A. Quintana

A. Quintana

JValladares

Emilio Duhart E. Gebhard, J. 
Aguirre
E. Duhart, H. 
Valdés

J. Cordero (Caja 
de la Vivienda 
Popular)

Valdés Castillo 
Huidobro

M. Chamudes

M. Chamudes

Herreros y Fones
Emilio Duhart

1er Salón de 
Fotografía 
del Club 
Chileno-Nor
teamerican
o.

R. Montandón 
a cargo del 
Depto. de 
Fotografía y 
Cine de la 
UCh. Baltasar 
Robles entre 
los 
colaboradores

Chamudes 
regresa a 
Chile.

B. Robles

CORFO

La Hasselblad 
1600F

Las Contax IIa y 
IIIa; la 
Rolleiflex 2.8A.

REFERENTES
GENERALES

FOTOGRAFÍA
EN EL
ÁMBITO
INTERNACIONAL

PUBLICACIONES
EN
CHILE

Ciudad y espacio 
urbano

Imágenes para el 
buen vivir

Materia, estructura 
e imagen

ARQUITECTOS

K. Brunner:  
Manual de 
Urbanismo 
Tomo I

K. Brunner:  
Manual de 
Urbanismo 
Tomo II

J. Hartmann

No Identificado

R. Gerstmann

E. Mora E. Mora

H. Preston
Zig Zag

R. GerstmannE. MoraR. Gerstmann

Zig Zag

R. Gerstmann

No identificado

H. Preston Zig Zag

G. Castro

No identificado

E. Mora

R. Gerstmann

A. Quintana

A. Quintana

Pedro Aguirre Cerda, 
Presidente de Chile

C. Kepelner

No identificado

A. Quintana

Coppola: 
Buenos Aires

Sartoris: Gli 
elementi 
dell’architettur
a funzionale

Número 
especial de Zig 
Zag sobre 
“Arquitectura y 
urbanismo”

Caja de la 
Habitación: 
Memoria 1950.
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1952          1953          1954          1955          1956         1957          1958         1959         1960         1961          1962         1963         1964        1965         1966         1967         1968         1969
Cartier-Bresson: 
The Desicive 
Moment

Chamudes 
contratado por 
Magnum para 
reportaje sobre 
Bolivia

Montandón 
incorpora a 
Domingo Ulloa 
al Depto. de 
Fotografía y 
Cine de la UCh.

Hitchcock: Latin 
American 
Architecture 
since 1945.

MoMA: Expo The 
Family of Man.

MoMA: Expo 
Latin American 
Architecture 
since 1945.

H.-R.Hitchcock y 
R. McKenna 
recorren América 
Latina.

Creación de 
la CORVI

René Burri 
conoce a Le 
Corbusier.

M. Chamudes

A. Quintana

L. Mitrovic

S. Larraín

J. Bellalta?

Emilio Duhart
J. Costabal; Emilio 
Duhart, S. Larraín...

L. Mitrovic
J. Bellalta

Quintana 
regresa a Chile.

D. Ulloa

La Leica M3 La Rolleiflex 
3.5C

La Hasselblad 
500C

René Burri en 
Brasil.

A. Quintana

Kubitchek 
inaugura 
Brasilia.

Mundial de 
Fútbol en 
Chile.
Lucien Clergue 
en Brasília.

Expo “Rostro 
de Chile” 
(Quintana, 
coordinador y 
curador, 
Montandón y 
Ulloa, 
curadores.)

Terremoto de 
Valdivia

Cuedernos de 
Arquitectura: 
Reportaje sobre 
Bresciani Valdés 
Castillo 
Huidobro.

R. Montandón

R. Combeau

J. Swinburn

Robert Frank: 
Les 
Américains.

Revolución 
Cubana.

Sartoris: 
Encyclopédie 
de 
l’architecture 
nouvelle III.

Valdés Castillo y 
Huidobro.
E. Gebhard / 
Universidad de 
Chile

Bresciani 
Valdés Castillo 
y Huidobro.
L. Mitrovic

Fabio Cruz.
Bresciani 
Valdés Castillo 
y Huidobro.

J. Swinburn.
Bresciani Valdés 
Castillo y 
Huidobro.

R. 
Montandón y 
Quintana 
colaboran en 
la UCh.

Braun 
Menéndez: 
Bresciani 
Valdés Castillo 
Huidobro.

Diciembre: La 
UVP en 
Architectural 
Design.

H. Larraín

R. Gerstmann: 
Chile en 235 
cuadros.

 AUCA

Frei inaugura 
la sede de la 
CEPAL

Banham: The 
New 
Brutalism. 
Ethic or 
Aestethic?

Creación de 
la CORMU.

M. Montecino

I. González

R. Combeau?

L. Ladrón de 
Guevara

L. Ladrón de 
Guevara

No Identificado

Muere Le 
Corbusier

MoMA: Expo Le 
Corbusier

CORVI: Plan 
Habitacional.

Larraín: El 
rectángulo en 
la mano.

René Burri en 
México. 
Fotografía a 
Luis Barragán

CORVI / CORFO E. Duhart Borchers, I. 
Suárez. J. 
Bermejo.
E. Duhart

M. Correa, G. 
Guarda.

Larraín / 
Neruda: La 
casa en la 
arena.
La UVP en The 
New 
Brutalism.

Summa: 
Número 8, 
CEPAL.

Bullrich: 
Arquitectura 
Latinoamerica
na 1930-1970.

Bullrich: Nuevos 
caminos de la 
arquitectura 
latinoamerican
a.

La UNESCO 
encarga el libro 
Panorámica de 
la arquitectura 
latinoamerican
a.

Summa: 
Número 11, 
especial sobre 
Chile.

No Identificado 
(AUCA)

CORVI (Barella y 
Eskenazi)

A. Quintana

A. Quintana

L. Ladrón de 
Guevara

L. Ladrón de 
Guevara

R. Combeau

R. Combeau

Storandt y 
Fischer:: Chile 

Plan 
Habitacional 
de la CORVI

Jorge 
Alessandri 
R., 
Presidente 
de Chile

S. Larraín

Larraín / 
Neruda: 
“Valparaíso” 
en DU, 
Atlantis, 
Zurich.

S. Larraín en 
Valparaíso.

Larraín: “Una 
ciudad colgada 
de los cerros”, 
en O Cruzeiro.

V. Kabath

J. Castillo

M. Montealegre

R. Combeau

No Identificado

E. Duhart

P. Guzmán

R. Yáñez

L. Ladrón de 
Guevara  > No Identificado

P. Guzmán

L. Mitrovic

E. MuñozJ. Costabal?

P. Scheier:: 
Brasilia Vive!

Sartoris: 
Encyclopédie 
de 
L’architecture 
nouvelle 
II-Ordre et 
climat 
américains.

CORFO 
(Fotos de M. 
Chamudes: 
Fundición 
Nacional de 
Paipote
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1970       1971         1972         1973          1974         1975        1976        1977        

Conferencia 
UNCTAD III 
en Santiago.

P. Gasparini: 
Para verte mejor 
América Latina.

P. Gasparini recorre 
América Latina.

 Salvador Allende, 
Presidente de Chile

Susan Sontag: 
On 
Photography.

L. Ladrón de 
Guevara

L. Ladrón de 
Guevara

R. Santandreu

Última foto 
de Gautherot 
en Brasilia.

 AUCA

Bresciani 
Valdés 
Castillo y 
Huidobro

Arquitectos 
UNCTAD

S. Larraín

P. Guzmán
No Identificado (IA-UCV)

Instituto de 
Arquitectura de 
Valparaíso

Hogar y 
Arquitectur
a: Especial 
sobre Juan 
Borchers

Golpe de 
Estado en 
Chile. 

Exilio de 
S.Larraín.

MoMA: The 
Architecture 
of Luis 
Barragán

P. Gasparini y 
D. Bayón: 
Panorámica 
de la 
arquitectura 
latinoam- 
ericana.

J. Benavides 
et. alt.: 
Arquitectura 
del Altiplano.

REFERENTES
GENERALES

FOTOGRAFÍA
EN EL
ÁMBITO
INTERNACIONAL

PUBLICACIONES
EN
CHILE

Ciudad y espacio 
urbano

Imágenes para el 
buen vivir

Materia, estructura 
e imagen

ARQUITECTOS

P. Gasparini

G. Tëllez: 
Crítica e 
imagen.



581

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS  |  A. TÉLLEZ

ANEXO 3

LOCALIZACIÓN DE FOTOGRA-
FÍAS
a. Santiago de Chile / Fotos aéreas

b. Santiago de Chile / Vistas desde los cerros

c. Santiago de Chile / Barrio Cívico

d. Osorno / Plaza de Armas

e. Valparaíso / Plaza Sotomayor

f. Unidad Vecinal Portales (René Combeau)

g. Unidad Vecinal Portales (Otros fotógrafos)

h. Hogar Modelo Parque Cousiño

i. Casa Meneses

j. Cooperativa Eléctrica de Chillán 





    Gabinete de Fotogrametría 
    Aérea (atrib.)

    Karl Brunner (atrib.) 

Roberto Gerstmann

Victor Kabath

Luis Ladrón 
de Guevara

CORVI (Fotógrafo no identificado)

  Higinio González
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III-89

N

III-91

III-92

III-93

III-94

III-95

III-96

III-97
III-98

III-99

III-101 III-102

III-103

Santiago de Chile / fotos aéreas

Karl Brunner, GFA, Roberto Gerstmann, Víctor Kabath, Luis Ladrón de 
Guevara, Higinio González; fotografías

IV-85

IV-86

IV-91

IV
-9

2

I-128 + 
I-129

V-94

AB

C

D

E

F

      La Moneda

A. Cerro San Cristóbal

B. Población J. A. Rios

C. Unidad Vecinal 
Portales

D. San Eugenio

E. U. V. Dr. Exequiel 
González Cortés

F. Unidad Vecinal 
Providencia

I-127

III-93
III-94

III-99
III-91
III-89

III-95

III-96

III-97
III-98

III-100
III-92

III-101
III-102

III-103
V-94

IV-91
IV-92

I-128
I-127

I-129

IV-85
IV-86

Pl
an

o 
de

 S
an

tia
go

, 1
94

5.
 M

un
iz

ag
a,

 G
., 

19
77

 (t
om

ad
o 

de
 R
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as

 V
., 

Js
oe

. B
ar

ce
lo

na
, 1

98
4.

III-100
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Santiago de Chile / fotos aéreas

Karl Brunner, GFA, Roberto Gerstmann, Víctor Kabath, Luis Ladrón de 
Guevara, Higinio González; fotografías



Emilio Garreaud

Karl Brunner

Enrique Mora

Hart Preston (LIFE)

Domingo Ulloa

Roberto Gerstmann
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Santiago de Chile / vistas desde los cerros

Emilio Garreaud, Karl Brunner, Roberto Gerstmann, 
Hart Preston,  Enrique Mora, Domingo Ulloa; fotografías
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Santiago de Chile / vistas desde los cerros

Émilio Garreaud, Karl Brunner, Roberto Gerstmann, 
Hart Preston,  Enrique Mora, Domingo Ulloa; fotografías



            E.Merton

<  I. Hochhausler   Carel
   Kepelner >

Enrique
Mora

             (Fotógrafo no identificado) Archivo DA-MOP

Hart Preston            E. Mora         R. Gerstmann

R. Gerstmann           I. Hochhausler    E. Mora   C. Kepelner                E. Mora

C. Kepelner               A. Quintana             L. Ladrón de Guevara
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Santiago de Chile / Barrio Cívico

A
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C. Hotel Carrera
D. Diario La Nación
E. Banco Central de Chile
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Obligatorio
G. Ministerio de Obras 
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I. Ministerio de Guerra
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Santiago de Chile / Barrio Cívico

E. Merton
R. Gerstmann

C. Kepelner
E. Mora

H. Preston
A. Quintana

L. Ladrón de Guevara



(Fotógrafo no identificado) Pool fotográfico Zig Zag

Enrique Mora

Roberto Gerstmann
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Osorno / Plaza de Armas

Oscar Prager, Urbanismo; C. Buschmann, E. y F. Freitag, Arqs.
Pool Fotográfico Zig Zag, Enrique Mora, Roberto Gerstmann, Fotografías.

N

III-123

III-124

III-125a

III-126a III-126b

III-149

III-150

I-85

A

B

C

D

E

A. Hotel Burnier

B. Intendencia
C. Teatro Principal

D. Banco Central
E. Edificio SAGO

F. Catedral

F

III-123

III-124

III-125a

III-125b

III-126a

III-126b

III-149

III-150

I-85
Dibujo: Tirza Barría (Plano base para: Preexistencias y transformaciones de la ciudad : el Hotel Burnier y el plan de 
Osorno en la década del 30. Tesis para optar al grado de Magíster en Arquitectura, PUC, Santiago, 2014.)
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Osorno / Plaza de Armas

Oscar Prager, Urbanismo; C. Buschmann, E. y F. Freitag, Arqs.
Pool Fotográfico Zig Zag, Enrique Mora, Roberto Gerstmann, Fotografías.



Enrique Mora

(Fotógrafo desconocido) Tarjeta Postal

Roberto Gerstmann

 

(Fotógrafo no identificado) Archivo DA-MOP

Ignacio Hochhausler
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III-118

III-121

III-148

I-88

I-87

Valparaíso / Plaza Sotomayor

Pedro Becker, Urbanismo (ganador del concurso de 1934)
Enrique Mora, Roberto Gerstmann, Ignacio Hochhausler,Fotografías.

(N/I)
A

A. Estación de 

Ferrocarriles
B. Bomberos

C. Correos de Chile
D. Intendencia 

E. Edificio Grace
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Valparaíso / Plaza Sotomayor

Pedro Becker, Urbanismo (ganador del concurso de 1934)
Enrique Mora, Roberto Gerstmann, Ignacio Hochhausler,Fotografías.
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Unidad Vecinal Portales

Bresciani Valdés Castillo Huidobro, Arqs.
René Combeau T., Fotografías

I-33a

I-33b
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IV-99

IV-101

V-115

V-168

N

V-114
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I-132
V-115

II-104b

IV-89d
IV-87

V-114
II-104b

III-168
III-169a
III-169b

III-169c
V-116

III-170a
III-170b
III-170c

V-168

III-165
III-166
IV-99
IV-101

* Nota: El plano corresponde a un anteproyecto.
El bloque sur es más corto en la versión definitiva.
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Unidad Vecinal Portales

Bresciani Valdés Castillo Huidobro, Arqs.
René Combeau T., Fotografías



Luis Ladrón de Guevara

Pedro Freitag

Paolo Gasparini
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Unidad Vecinal Portales

Bresciani Valdés Castillo Huidobro, Arqs.
Luis Ladrón de Guevara, Pedro Freitag y Paolo Gasparini, Fotografías

I-165a
I-165b

III-172

III-103

V-94

IV-63
IV-64

III-163
I-120 / 
III-164

N

I-120  / III-164

I-165a
I-165b

III-103

III-143

III-144

III-163

III-172

* Nota: El plano corresponde a un anteproyecto.
El bloque sur es más corto en la versión definitiva.
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Unidad Vecinal Portales

Bresciani Valdés Castillo Huidobro, Arqs.
Luis Ladrón de Guevara, Pedro Freitag y Paolo Gasparini, Fotografías



Vistas generales desde el parque.

Aproximación al edificio desde el parque

Costado oriental, acceso
y galería tomados 
desde la planta baja

Volumen de la oficina de la Dirección

Vistas, desde y hacia 
el solarium.

Interiores: Galería superior, salones*.

*Nota: La localización de las fotos es 
aproximada. El folleto oficial refiere a 
un “bar lácteo” en un espacio indicado 
en planos como “Salón de Exposiciones”.
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Hogar Modelo Parque Cousiño

G. Rodríguez; J. Aguirre (asesor), Arqs.
Antonio Quintana, Fotografías.
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Hogar Modelo Parque Cousiño

G. Rodríguez; J. Aguirre (asesor), Arqs.
Antonio Quintana, Fotografías.
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IV-133 IV-131IV-134

IV-135V-127

V-128

V-129

V-130

V-131

Casa Meneses

Borchers, Bermejo y Suárez, Arqs.
Patricio Guzmán C., Fotografías.IV-131

IV-133

IV-134

IV-135

V-127

V-128

V-129

V-130

V-131

Pasillo central desde puerta de acceso

Estar

Comedor desde pasillo

Lucarna en pasillo de dormitorios

Fachada nor-oriental desde esquina norte

Fachada nor-oriental desde jardín

Muro del comedor, cara exterior

Baños y cocina

Desde la cubierta
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Casa Meneses

Borchers, Bermejo y Suárez, Arqs.
Patricio Guzmán C., Fotografías.
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Cooperativa Eléctrica de Chillán

Borchers, Bermejo y Suárez, Arqs.
Patricio Guzmán C., Fotografías.

Planta baja Entrepiso

Planta superior

I-167

V-132

V-133

V-134

V-170

(N/I)

II-108

N(N/I)

II-108

V-132

V-170

V-133

V-134

Vacío central visto desde el puente  del entrepiso

Fachada interior vista desde el predio vecino

Ventana y muro curvo vistos desde la entrada de vehículos

Muro curvo de la escalera con pilares y ventana de fachada interior

Pilares, vigas y rampa vistos desde el entrepiso (oficina del gerente) 

Pilares, vigas y fachada a la calle, vistos desde el entrepiso (puente a la izq.) 

“Pilar retorcido”, con muro curvo perforado en la fachada  interior. 
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Cooperativa Eléctrica de Chillán

Borchers, Bermejo y Suárez, Arqs.
Patricio Guzmán C., Fotografías.
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