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Por: Juan Luis Rodríguez
Memorias de los años 50

Francisco Pizano de Brigard nació en París en 1926. Es-
tudió arquitectura en la Universidad Nacional, 1943-46, y 
luego en la Universidad de Michigan, 1946-48, de donde 
se graduó. Miembro fundador de la Universidad de los 
Andes, se desempeñó en esta Universidad como Deca-
no de arquitectura, Decano de Artes y Ciencias, Rector, 
Miembro del Consejo Directivo y Presidente del mismo. 
Entre 1959-1960 fue también Presidente de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. 

Durante el período que va desde su ingreso como estu-
diante a la Universidad Nacional en 1943, hasta su par-
ticipación como jurado de la II Bienal Colombiana de 
Arquitectura en 1964, Francisco Pizano fue protagonista 
de primer orden en la arquitectura bogotana. Construyó 
algunas obras reseñadas en las antologías e historias 
de la arquitectura moderna y figuró en una selección de 
arquitectura latinoamericana del Museo de Arte Moder-
no de Nueva York1. 

Al retirarse de la arquitectura en 1964, Pizano se dedicó 
a la dirección académica y a la ganadería2. Este artículo 
pretende revisar la forma cómo se ha presentado su par-
ticipación en un período que ha venido cobrando cada 
vez mayor importancia y que corresponde a los inicios 
de la arquitectura moderna en Colombia3.

Los temas se discutieron en varias reuniones en su casa 
del barrio La Cabrera4. Este texto se presenta como un 
artículo sobre los textos revisados y sobre la época, ci-
tando apartes continuos de las palabras de Pizano. Es 

un homenaje que pretende rescatar la importancia de la 
labor y las propuestas de este arquitecto bogotano.

Domus

Los arquitectos Francisco Pizano, Hernán Viecco y Guiller-
mo Bermúdez fueron los socios iniciales de la firma Do-
mus; luego entraron Roberto Rodríguez y Jaime Ponce de 
León. Si bien Domus figura en varios textos como empre-
sa colectiva, no duró mucho como tal. El nombre surgió 
de la revista italiana Domus, una de las muchas revistas 
que circulaban en la época junto con Werke, L’Architecture 
d’Aujourd’hui y Progressive Architecture a las cuales la 
mayoría de los arquitectos estaban suscritos. Los jóvenes 
universitarios eran grandes consumidores de imágenes y 
acudían con entusiasmo a las revistas como fuentes de 
inspiración y material de estudio; siguiendo presumible-
mente el método de análisis que todos habían visto apli-
cado en las clases de teoría del profesor Rother5. 

La firma se inició en las postrimerías del 9 de abril. Fran-
cisco Pizano tenía  veintitrés años: 

“Recuerdo bien que el día del asesinato de Gaitán, ha-
bíamos ido con Roberto Rodríguez a Chicago, en carro, 
a conocer los edificios de Mies van der Rohe. Durante el 
regreso a Ann Arbor oímos por la radio que Bogotá estaba 
incendiada. El susto fue enorme porque la noticia era bre-
ve y dramática, y porque el sistema de comunicaciones 
colapsó y pasaron varios días antes de que supiéramos 
qué había sucedido con la ciudad y nuestras familias”.

1 Silvia Arango. “La evolución del pensamiento arquitectónico en Colombia 1934-1984”. 13º Anuario de la Arquitectura en Colom-
bia. Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá, 1984.

2 Hijo del pintor Roberto Pizano y hermano del arquitecto Juan Pizano de Brigard, miembro de la firma Pizano, Pradilla, Caro.

3 La metodología consistió en revisar los diferentes documentos para en ampliar, precisar o corregir la información de los mismos. 
Las preguntas de partida en cada caso fueron si veían algún error o imprecisión en los textos, y qué tenía que agregar. La revisión 
de la historia de Domus se discutió desde las alusiones a la firma hechas en dos textos de amplia difusión en la historiografía 
arquitectónica en Colombia: Jorge Arango, Martínez. Arquitectura en Colombia 1538-1810, 1946-1951. Editorial Proa, Bogotá 
1951 y Silvia Arango. Historia de la Arquitectura en Colombia. Centro Editorial y Facultad de Artes, UNAL, Bogotá 1989, p. 223. El 
tema de la Casa Pizano se discutió a partir del boceto anotado hecho por Le Corbusier en misma casa en 1950, y desde un artículo 
reciente: Margarita González. “Dos casas en París”. En Indicios - la casa moderna 01, Editorial RED.C La escala errada, Bogotá 
2003, pp. 22-28; en el cual se interpretan las anotaciones de Le Corbusier. La Bienal-64 se discutió desde el Fallo del jurado, y 
desde un comentario al mismo en el 13º Anuario de la Arquitectura Colombiana. op. cit.

4 Primera reunión, 24 de septiembre de 2008. Tercera reunión, 6 de noviembre de 2008, con la participación de Germán Samper y 
Hernán Viecco. La metodología consistió en revisar los diferentes documentos para en ampliar, precisar o corregir la información 
de los mismos. Las preguntas de partida en cada caso fueron si veían algún error o imprecisión en los textos y qué tenía que 
agregar.

5 Ver el trabajo de Philip Weiss en el cual relaciona y comenta, la colección de revistas encontrada en la biblioteca de Guillermo 
Bermúdez: Architectural Record, Architectural Review, Architectural Design, Architecture de Lumière, Bauen & Wohnen, Casabella, 
Domus, Interiors, L’Archittetura, L’Architecture d’Aujourd’hui, Progressive Architecture, Proa, Urbanística y Zodiac. Philp Weiss 
Salas. 1 + 1 + 2  = uno. Forma y Figura en el edificio Herrmann de Guillermo Bermúdez. Universidad Nacional de Colombia. Fa-
cultad de Artes. Sede Bogotá Colección “Punto Aparte”, 2008.

Arquitectos Francisco Pizano y Hernán Viecco, en la casa de La Cabrera de Pizano. 2008. Foto: JLR
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