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PROLOGO

un Demiurgo

para el grupo de profesores que re fundó la escuela 
de arquitectura de la universidad Católica de Valparaí-
so, allá por los años `50, cuando se hicieron cargo de 
dicha universidad los jesuitas, y también para el grupo 
de alumnos que fuimos convocados a sumarnos a esa 
gesta, era simplemente: pepe.

para el ámbito universitario, que vivió la reforma que 
se iniciara en Chile y específicamente en la escuela de 
arquitectura de la Católica de Valparaíso, en Junio de 
1967 -un año antes que la de mayo en parís- durante 
su accionar en los claustros universitarios era conocido 
como: pepe Vial.

pero José Vial armstrong nunca tuvo, injustamente, 
un espacio público más amplio en la docencia y la ar-
quitectura chilena, como se lo merece. este libro viene 
sólo a iniciar, espero, el saldar esta deuda con José Vial 
armstrong.

la imagen que se nos viene de él, en las muchas oc-
siones que lo recordamos, es su figura inclinada sobre 
una tarea: un escrito, un dibujo o el piano (era un eximio 
intérprete de jazz). lo vemos con un cigarrillo colgando 
de los labios (como los antihéroes del cine en blanco y 
negro) y, junto a él, un vaso de vino tinto o coca cola y 
algunas pastillas de aspirina. generalmente con su ros-
tro mal rasurado, lo que no era por ese entonc es una 
moda, sino el efecto de sus intensas veladas de trabajo.
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esta imagen no puedo dejar de identificarla con la del 
artesano, encorvado sobre su obra. leemos en un re-
ciente texto: “en el himno homérico al dios Hefesto, dios 
de los artesanos, el artesano es nombrado como ̀ demi-
oergos ´, de público (demos) y productivo (ergos)”1 y el 
diccionario nos dice: “demiurgo, (gr. demiurgos: obrero, 
artesano, arquitecto) nombre del dios creador del alma 
del mundo, en la filosofía platónica”2.

podemos palpar en estas citas una soterrada dis-
puta al interior de la cultura occidental, en la presente 
y en la pasada. existiría una cierta escisión, una cierta 
oposición, entre la primacía de la cabeza (el arquitecto) 
y la de la mano (el artesano). aristóteles, en su metafísi-
ca, se pronuncia por la supremacía de los arquitectos 
sobre los artesanos, “porque aquellos conocen las ra-
zones de lo que hacen”.

sin embargo, cuando miramos al artesano inclinado 
sobre su obra (y esa es la figura que pepe nos evoca), 
en ambos, tanto en el arquitecto como en el artesano, 
hay un nexo entre cabeza y mano, aunque de dirección 
opuesta. Claramente ello ocurre a través del ojo; ni un 
arquitecto, ni un artesano, pueden observar, pensar y 
hacer sin el ojo; ni tampoco sin ese incesante ir y venir 
entre cabeza y mano. 

1 “el Artesano”, richard sennett, editorial Anagrama, marzo 2009, 
barcelona, españa.

2 “el Pequeño larousse ilustrado”, editorial Agrupación editores 
Asociados s.A., barcelona, México d.F, Paris y buenos Aires, 
1998.
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rum et magnisquam venitate presciene santinvelit, quia 
verecti ntectum que perum eum qui occus, nobis di 
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Bruno Barla
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INTRODuCCIóN
 

 
se trata de la edición facsimilar de las bitácoras de viaje 
realizado por el arquitecto y profesor de la escuela de 
arquitectura y Diseño José Vial armstrong. los dibujos 
y observaciones que se muestran en este libro, nunca 
fueron hechos con el propósito de ser exhibidos o publi-
cados. ellos pertenecían a la intimidad del autor quien, 
durante un viaje a europa efectuado en 1977, se esmeró 
en recoger con extrema rigurosidad diversos hechos 
arquitectónicos con fines puramente de estudio. De 
esta hermeticidad da cuenta el tiempo que permaneci-
eron guardados: 6 años transcurridos entre el viaje y su 
muerte y los siguientes 20 años que quisieron prolon-
gar ese hermetismo. Con su publicación, el libro rompe 
esa intimidad, dejando también al descubierto a un ar-
quitecto que traza un camino para el estudio de varias 
formas del habitar del hombre. aunque el dibujo forma 
parte del oficio de un arquitecto, esta obra muestra una 
connotación particular ya que representa una forma de 
estudio y comprensión del espacio arquitectónico a la 
manera concebida por los arquitectos de la escuela de 
arquitectura de la universidad Católica de Valparaíso, el 
dibujo y la observación, realidad inicial en que la escue-
la se refunda#. recoge la palabra poética interpretada 
desde la observación#, ahí la construcción de un origen 
y la conformación de una obra.

V
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