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Presentación

Dirk Bornhorst, muy conocido arquitecto venezolano, 
ha combinado su ejercicio profesional con el de escri-
tor y educador. Nació en Alemania, vivió su infancia 
y juventud en Maracaibo, Japón y China, estudió en 
EEUU y se estableció en Caracas en donde inició su 
carrera profesional. Junto con los arquitectos Jorge 
Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Omar Seijas, 
ha diseñado una gran cantidad de edificaciones 
emblemáticas tanto en Caracas como en el resto 
del país. Entre sus obras se encuentran el Centro 
Profesional del Este (Caracas, 1954), el muy conocido 
Helicoide de la Roca (Caracas, 1957), la Planta de En-
samblaje de la Volkswagen (Morón, 1963), el edificio 
de apartamentos y comercio Cedíaz (Caracas, 1965), 
la sede principal del Banco de Venezuela (Caracas, 
1984), la Sede de la Asociación Cultural Humboldt 
(Caracas, 1989), el Centro Comercial Prados del 
Este (Caracas, 1996) y un gran número de quintas y 
urbanizaciones. Es profesor jubilado de la Universidad 
Central de Venezuela, ámbito en donde compartió 
con el maestro Raúl Villanueva y ha escrito una serie 
de libros y artículos en varias revistas tanto nacionales 
como internacionales.

Fue galardonado con la Orden Carlos Raúl Villanueva 
del Colegio de Arquitectos de Venezuela (CAV) en 
1991 y con el Premio Nacional de Arquitectura Carlos 
Raúl Villanueva de la Sociedad Bolivariana de Arqui-
tectos (SBA), entre otros.

La revista Portafolio se enorgullece en poder contar 
con las reflexiones de una persona tan prolífica y pro-
ductiva tanto en el campo de la arquitectura como de 
la escritura, gran pensador y maravilloso ser humano.

Dra. Andrea Mara Henneberg de León

Pensamientos vividos.
Carta del Arquitecto 
Dirk Bornhorst.
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Pensamientos Vividos. 
Carta del Arquitecto Dirk Bornhorst

Apreciados colegas arquitectos de Maracaibo. 

Mi querida Arquitecta Andrea Mara Henneberg, me 
honró con la solicitud de redactar unos pensamien-
tos vividos juntos con nuestro maestro Carlos Raúl 
Villanueva, al cual conocí por primera vez en enero 
de 1948 después de mi regreso del Japón y China 
como, todavía bachiller: (“Abitur” alemán en China 
1946). Desde este comienzo me impresionaron los 
desarrollos de la Ciudad Universitaria en Caracas, y 
estos primeros contactos con el Maestro Carlos Raúl 
Villanueva contribuyeron, sin duda, a sembrar en mí el 
deseo de poder participar, algún día, en esta hermosa 
profesión creativa ¡Arquitectura!

Y el destino me fue favorable: después de un co-
mienzo problemático de estudiar arquitectura en 
Venezuela por un cierre de la única facultad de arqui-
tectura que existente en aquel momento, me inscribí 
y gradué en la Universidad de California en Berkeley, 
USA, y después de un postgrado en la ETH en Zú-
rich, Suiza, y una reválida en la Universidad Central 
de Venezuela, comencé a dar clases en esta misma 
UCV desde 1960, regularmente en mi jubilación en 
1987, pero seguí la docencia por invitación de varias 
universidades del país, en la Universidad Simón Bolí-
var, en la Universidad de los Andes, en la Universidad 
José María Vargas; en el exterior, en la State University 
of New York – Buffalo Campus, 4 veces, en la uni-
versidad Inka Garcilasio de la Vega en Lima, Perú, 
como “Profesor Honorario”. Y ahora e comprometí 
de nuevo con mis 83 años a ayudar a los profesores 
Béla Kunckel e Iván González en la Facultad de Arqui-
tectura de nuestra UCV en los semestres avanzados 
y post-grado con docencia y “slide-shows”… y me 
es grato extender mi granito de arena en este campo 
a través de Andrea Mara Henneberg también, a la 
Facultad de Arquitectura en Maracaibo; Gracias!

Reanudemos de nuevo mis impresiones sobre 
contactos con el maestro Carlos Raúl Villanueva, tal 
como le escribí en Lima, Perú, como contribuidor 
regular en el “Magazine Cultural: “De boca en boca”, 
en los números recientes 07 y 08 sobre Villanueva.

Villanueva nació en Londres, donde su padre se 
desempeñaba como diplomático, en la primavera de 
1900. Se conoce poco sobre su infancia y juventud, 
pero cuenta la leyenda de una gitana le leyó las cartas, 
cuando aún el era muy joven, y quedó muy preocu-
pada, pues lo único que pudo ver en su futuro fueron 
casas, edificios y ciudades.

Sus estudios de arquitectura y urbanismo los realizó 
en diferentes escuelas en Paris. Durante todo su 
proceso de aprendizaje conoció de cerca los trabajos 
de los grandes maestros de la arquitectura moderna, 
especialmente los de Le Corbusier, que influyeron 
mucho en él. Al recibir su título regresó a Venezuela 
y empezó una serie de proyectos por encargo del 
estado venezolano.

Para Villanueva la arquitectura y urbanismo debía 
tener en cuenta las emociones de hombre y, en ese 
sentido, ser un arte y no solo una técnica para satisfa-
cer nuestras necesidades básicas. Sus edificaciones 
fueron pensadas para cumplir con las necesidades 
materiales y espirituales de los seres humanos. Nece-
sitamos un techo que nos cobije cómodamente, pero 
también un espacio que nos haga sentir en armonía 
y libertad.

Desde 1941, marcó el inicio del proceso de urbani-
zación de las ciudades venezolanas con la reurba-
nización de El Silencio en Caracas, un conjunto de 
edificios de gran cantidad de habitantes de estilo 
colonial, en el corazón de una ciudad moderna.

Considero que el valor más interesante de su trabajo 
es el idealismo que toma la hombre como el elemento 
básico central, lo que además reflejaba en su volun-
tad de servicio y sencillez.

“Creo todavía en la ciudad, no podemos prescindir 
de ella: es necesaria e inevitable. (…) Todavía nada 
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es mejor que ella para inspirar el entendimiento 
mutuo, la concordia, la esperanza y la fe”. Para 
Carlos Raúl Villanueva la ciudad nacía, vivía y moría 
de la misma manera que un ser humano…A par-
tir de esa concepción, el urbanismo era como el 
ordenamiento de un cuerpo con órganos, dentro 
de los cuales el más importante era el corazón. El 
centro de todas las propuestas debía ser el hombre 
y el arquitecto no podía perder nunca de vista sus 
emociones y sentimientos.

Su obra cumbre fue la Ciudad Universitaria de 
Caracas, sede de la Universidad Central de Ve-
nezuela, a la que dedicó más de veinte años de 
trabajo. Con un terreno de doscientas hectáreas, 
es considerada una obra maestra de la arquitectura 
contemporánea. Fue concebida como una obra 
academicista, sumamente ordenada y como un 
solo conjunto arquitectónico, planeado y vigilado 
a su vez por un solo arquitecto. Poco a poco, la 
simetría y la rigidez iniciales fueron dando pasos a 
procesos orgánicos que acogieron el desarrollo de 
los diversos edificios y facultades.

Una de las más grandes innovaciones planteadas 
por el arquitecto venezolano para este proyecto fue la 
propuesta de la “síntesis de las partes”. Para ello pidió 
apoyo a diferentes artistas de reconocida trayectoria 
nacional e internacional, para que se encargasen de 
intervenir los espacios del campus.

Así el Aula Magna, auditorio principal dentro del la 
universidad, cuenta, por ejemplo, con las nubes 
acústicas de Alexander Calder, que la han conver-
tido en una de las cinco salas con mejor acústica 
del mundo. A su vez, la Plaza Cubierta presenta 
murales y esculturas de Jean Arp y Fernand Léger, 
entre otros. Otra ocupación de Villanueva era la 
formación de los futuros arquitectos. Defendía una 
educación integral, que le permitiera al profesio-
nal conocer tanto de ciencia como de economía 
y sociología, pero siempre pensando en lo que 
podía ser útil para su disciplina. Un arquitecto no 
podía estudiar de todo, porque se perdería. En la 
Universidad Central de Venezuela se dedicó mu-
chos años a la labor docente y coincidimos como 
profesores un largo tiempo en la facultad.

Tuvo a su cargo las cátedras de Urbanismo e Historia 
y Teoría de la Arquitectura y la Ciudad, siendo uno 
de los docentes más queridos. Lo recuerdo siempre 
muy simpático y jovial cuando nos encontrábamos en 
los pasillos o reuniones de la facultad.

Quiero resaltas de él su gran capacidad de compren-
sión, honestidad y bondad. Siempre se mantuvo por 
encima de las discusiones partidistas de izquierda y 
derecha apoyando lo positivo de ambos frentes, una 
actitud que yo he compartido con él toda mi vida, y 
teniendo en mente la gran meta del servicio al prójimo 
y de la solución de las necesidades del ser humano.


