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Cenizas y memoria
EI proyecto para una capilla ecuménica
an el Golegio Gimnasio Modernol

.

Mauricio Pinilla".

'W fopdlnos en e/ bosque con un montículo de seis pies de /dlgo y lJes

de eactio. dlrumddo como und pirâmide, no s diremos d rcunspec tos y

lIefIQs de resoeta : dQuí YdCe d1guien...

fstil.es fd ero úitec t úre:"
Ado/fLoos

Inl roducción

l a cita que encabeza este texto hace parte de una larga reilexi6n de Adolf

loas sobre las relacion es de la arquitectura con el arte. Para êl, solo la tumba.

y elrronumento pueden ent rar en el territcno sagrado dei arte. la viviend a,

los hospitales, los edif icios civiles en general, son mera construcción y están

sujetos a múltiples cons ideraci ones pragmáticas V ai oeter oe cumplir con

los esquisitos de firmeza V disposici6n para albergar etcezrnente los usos

requerid os. S i los concebima> y construi mos con la aplicada honestidad y

la sabia humildad dei artesano, cumpliremos satisl acto riamente lo que cabe

esperar de nuest ro oficio. Pera si ai idearlos juzgamos que a nuest ra tarea

com pete la alta f inalidad de la obra de arte, correremos el riesgo de equi vo

camos g ravemente. la práctica reciente de la profesión en todo et mundo

está Ilena de ejemplos q ue as! lo comprueban.

Teniendo esta claro V siend o con ello consecuente, hav que decir que solo
excepcio nalm ente recibi mos un encargo que demande de nuestro tra bajo

una retlexión sobre los s ign ificados V la expreelón de lo ritual y que por lo

tanto so lemos encont ramos inermes y perplejos ante la sare illez programá

ti ca y la complej idad sim bólica a la que en tal caso nos vemos enfrentados.

Esc hay que aceptarlo. Lo que as usual en todo orovecto ordinário, revisar

la normat iva, analizar la cab ida dei terreno, estudia r las secuencias de uso

dei espacio y los requ isitos de ci rcu lación e iluminación y comodidad dei

programa, entre ot ras muchas variables, aqui aparece COIT"() inútil e in ne

casario . De todas esas operacio nes que conducen a orovecter un edific io,

quizas solo permanece válida y crcvechcee, en el caso de un enca rgo in

sólito como este , la de acudir a la memoria colectiva V ai acervo de expe
riancias de la profesi6n, lo cual inevitablemente cesa a ser confrontado con

nuest ros propios sentimientos individuales, profundamente vinculados a la












