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Editorial

La revista papeles dc dedica el presente número al estudio

de las maquetas arquitectónicas, entendidas como un

momento crucial en el desarrollo de la creación y la cons-

trucción de los edificios. A pesar de su específica relación

con la arquitectura y el espacio y su importancia como ins-

trumento de prueba del futuro edificio, este ámbito ha sido

tratado con menor amplitud que otros medios de represen-

tación de la arquitectura. Así, la relativa escasez de literatura

científica existente no permite abordar este ámbito de estu-

dio, todavía, desde las convenciones que sí se han estableci-

do para el análisis de otros campos.  La gran diversidad en

los tipos de maquetas permite, hasta el momento, agrupar-

las en tres grandes conjuntos: las maquetas de proyecto, las

de presentación al cliente y las maquetas de obra, revelán-

dose, en cualquier caso, una alarmante superficialidad sobre

un tema tan amplio.

Esta situación ha llevado a plantear la sección monográfica

desde diferentes aproximaciones. En la parte de archivo se

presentan, en castellano, diversas investigaciones centradas

en el amplio periodo de la modernidad. A continuación se

incluyen una serie de entrevistas con diversos expertos en

la materia, que permiten acercarse por un lado al papel de

las maquetas en la antigüedad y por otro lado a su relevan-

cia en la reciente historia del movimiento moderno en

arquitectura. 

A partir de aquí se presenta el estudio preciso y objetivo de

una serie de maquetas emblemáticas de la arquitectura del

siglo XX que pretende reflejar su valor dentro del proceso de 

creación de la obra arquitectónica y su relación con la obra

acabada. En este espacio han sido realizadas por la redacción 

de la revista unas fichas que detallan datos concretos de las

maquetas, analizando tanto la importancia que tuvieron en

el desarrollo del propio trabajo de los autores, como su

repercusión en el campo general de la historia de la arquitec-

tura moderna, constatando su relevancia y operatividad. 

En este campo de investigación se destacan también otros

artículos específicos que con mayor detenimiento plantean

diversas interpretaciones acerca del papel de las maquetas

en distintos periodos y contextos, analizando la importancia

del recurso a la expresión tridimensional del proyecto.

En la sección de taller abierto se presentan finalmente sen-

dos trabajos dedicados al periodo del Renacimiento y la

figura de Manfredo Tafuri, así como diversas reflexiones

contemporáneas que exploran el vínculo entre pensamien-

to, forma  y representación. 

papeles dc agradece a todos los autores su participación

desinteresada en este número, así como al Departament de

Composició y al Vicerrectorado de Investigación de la UPC

y a la ETSAB la colaboración que hace posible esta publica-

ción. Sin todos ellos no sería posible la edición de esta

publicación que, fiel a su cita puntual, se dirige una vez

más hacia un lector interesado en alborotar la inercia de un

panorama cada vez menos interesado en el análisis, la refle-

xión y la crítica. 
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Kultur und Kapitalismus

Observamos en Alemania, antes de la primera Gran
Guerra (1914-1918) opciones que tratan de superar
las formas y concepciones de las relaciones sociales de
producción capitalista tradicionales, propias del libe-
ralismo.

Walter Rathenau, quien será ministro para la
Reconstrucción y luego de Exteriores, dueño de AEG
y doscientas empresas más, ofrece la idea de una
organización comunitaria que supere y suprima las
contradicciones y disfunciones de lo económico-
industrial y la organización del trabajo en su inte-
rior, así como lo que él llama ya, lúcidamente, la
«anarquía del mercado». Y lo hace a contracorriente
de las propuestas anglosajonas de la teoría pre-clási-
ca y marginalista en donde el equilibrio del mercado
o «hipótesis de competencia perfecta» fundamenta la
teoría económica del «equilibrio general» o «estado
estacionario» (Ley de Say). Un esquema en donde el
tiempo queda excluido en favor de una armoniosa y
regulada espacialización del mundo, es decir: de la
oferta y la demanda.

Escritor de un «Breviarium Mysticum» en la
Alemania de fin de siglo, presidirá AEG y escribirá
Kritik der Zeit y Zur Mechanik des Geistes, lo que con-
tribuye a explicar el cambio de atmósfera del mundo

alemán en este período e ilustra la esterilidad de la
propuesta de Schopenhauer, último convencido de la
posibilidad de aquel equilibrio sin tiempo, fagocitado
por la irrupción de las grandes transformaciones y la
irrupción de nuevas fuerzas que toman forma oligopó-
lica en el mercado.

Sin embargo, en Alemania, la reflexión económica
no se detiene en las cuestiones mercadológicas, preci-
samente por que no se posee ya ninguna fe en ellas. Y
veremos que no sin razón. La reflexión alcanza a la
naturaleza y funciones que debe alcanzar el Estado.

Discípulo de Schmoeller y en general de toda la
escuela histórica alemana, Rathenau desarrolla una
concepción intervencionista del Estado en la vida eco-
nómica. Y conviene recordar que hasta ese momento
el Estado se limita, a grandes rasgos al menos, a pre-
servar la Ley y el Orden en la sociedad civil. Pero, en
el extremo, las propuestas de Rathenau y toda una
corriente sin la que no tendría la menor relevancia,
apuntan a la autonomía de lo político, mediante una
revalorización del papel del Estado.

Y eso, tanto liberal como marxianamente es contra
natura.

Y sin embargo, cabe interrogarse: ¿qué relación
subsiste entre una organización transempresarial o
multinacional del capitalismo real y las actuales
(1910-1915) estructuras políticas e institucionales?

Lógicamente, las transformaciones productivas
imponen, cuestión de magnitud y complejidad, trans-
formaciones del aparato institucional y político, es
decir, organizativo.

Weimar y la mecanización del mundo 
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Y el proyecto de Rathenau no consiste en reducir el
Estado a fantasma especular de los económicamente
poderosos: hay que consolidar el Estado, adecuarlo
como entidad prepotente y autónoma por encima de
los intereses clasistas de los particulares.

No puede ser de otro modo, surge la contradicción:
el viejo Estado, que refleja las relaciones entre lo eco-
nómico-productivo y lo político, no puede efectuar su
propia superación. Y por otra parte, tampoco el poder
económico-oligopólico y multinacional, puede dar
expresión a este nuevo Estado, puesto que aparecería
deslegitimada y su prepotencia, mero abuso de poder.

Surge la necesidad de redefinir las relaciones 
entre lo económico y lo político, su reciprocidad funcio-
nal:¿cómo conseguir que el poder, conjugue, funcionali-
ce y socialice la pluralidad de la producción?

No en vano la sociología del período recurre al
tema de la élite y el carisma (Max Weber: Economía y
sociedad), concepto ligado a la teología cristiana, que
asume en Weber el valor de un ideal-tipo susceptible
de determinar la conducta de todo actor social que se
ve investido de una misión extraordinaria de cual-
quier naturaleza. El carisma define un tipo de legitimi-
dad, lateral al racional, legal o tradicional, que Weber
opone al democrático, pero en vistas al logro de esta
democracia, un programa muy en la línea del pensa-
miento negativo también, cuyas consecuencias histó-
rico-sintéticas, una vez más, se traducirán en reacción
pura, que realmente llevará a cabo y encarnará este
carisma. Este carisma —volvamos a Rathenau y
Weber— debe ser capaz de llenar el vacío de legitimi-
dad del nuevo Estado y capaz de dar «impulsos eléctri-
cos», hacer circular la masa de poderes de hombres y
mercancías, fuerza de trabajo, en fin, lo que ellos deno-
minan «post-manchesteriana», haciendo alusión a la
primacía de la revolución industrial británica, que
consideran periclitada.

Esa élite carismática, debe ser portadora de la
KULTUR alemana, formada y educada para dirigir la
extraordinaria fuerza del principio de organización

organicista de lo alemán, que la forma oligopólica de
Estado parece exaltar. Hay que aprovechar y aun
hacer valer el evidente retraso industrial y económico
respecto de Inglaterra:

«Majestad, he aquí aquellas cosas que los
ingleses pueden imitar de nuestras industrias
alemanas. En las fábricas inglesas las instalaciones
se amontonan unas encima de otras. En las 
nuestras,
todo es pensado y proyectado unitariamente (...)
Esa es nuestra organización. Tenemos como
modelo el Estado prusiano y buscamos
reproducirlo en menor escala».
F. Naumann

El importante economista austroamericano
Schumpeter ha dado cuenta de la actitud «racionaliza-
da», menos personalista de los managers alemanes
respecto de los amos británicos.1

La organización monopolista requiere la monopoli-
zación sindical y aún más, requiere la parlamentariza-
ción de la clase obrera. Por otra parte, la organización
monopolística exige una proyección política, más allá
de la territorialidad estatal, noción que nutre la idea
de una «Europa de las naciones», de Hitler a De Gaulle
y de éste a la OTAN. Sin democratización, sin auténti-
co parlamento, no se darán las condiciones para la eje-
cución de una política transnacional correcta a todos
los niveles. Por y para ello, hay que «responsabilizar»,
mejor co-rresponsabilizar a la clase obrera y su
Movimiento Obrero, que de otro modo se opondría. El
gran capital multinacional debe apoyar, luchar si cabe
por el parlamentarismo, junto al movimiento obrero.
Comprender él mismo y hacer comprender a aquél sus
afinidades de intereses. No sólo económicas, sino tam-
bién políticas, dado su carácter populista-productivo.

Tenemos pues: un estado autónomo de cualquier
interés inmediato de la burguesía civil y una clase
obrera que debe «corresponsabilizarse» en el proceso
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histórico, comprendido y asumido como una fase
inevitable de la Zivilisation capitalística.

Se tendrá pues un liberalismo «manchesteriano y
salvaje» y su oposición de clase obrera, unidos en una
teoría del Estado que no será ya mero reflejo de las cla-
ses dominantes, ni será instituto de mediación entre
clases: este Estado se expresará conjuntamente –en
una nueva síntesis–, como interventor político-estra-
tégico en lo económico, pero también y sobre todo, ape-
lando al carisma, encarnado por la síntesis cultural
alemana: la Kultur.

Su élite dirigente será técnico-burocrática y guía
espiritual en uno, simultáneamente. Correrá a cargo
de la Kultur populista y productiva de lo alemán
cimentar este agregado. Y deberá ser así porque hay
que asumir de una vez por todas, dado el retraso de
Alemania, que el desarrollo capitalista multinacional
no es reductible a mera forma económica: es inevitable
Zivilisation material.

Luego Kultur no es una abstracción vacía, es el des-
tino actual de la Zivilisation, que debe pasar aquí y
ahora, por esta síntesis. Kultur es visión peculiar del
mundo de este Heimat, de esta comunidad alemana
cuyo sentido de la organicidad sigue vivo, dada preci-
samente la «miseria alemana» de un mundo campesino
y vinculado señorialmente a las pequeñas entidades
comunales del municipio, principado, etc., dado que
jamás se produjo una revolución racionalizadora y
burguesa que diera forma a un Estado-Nación hasta
fines del siglo XIX, y de la mano de Prusia.

Se trata de superar, en Rathenau, la contradicción
entre esta peculiar Kultur alemana y la Zivilisation,
entendida esta última como producto de las luces fran-
cesas y su Revolución, de salvar la carencia de una
tradición racional y republicana en la que se organizó
el capitalismo europeo occidental, mediante un llama-
do a: 1°) la innovación tecnológica de los procesos pro-
ductivos; 2º) la innovación organizativa de lo laboral.

Las funciones del Estado irán mucho más allá que
las que el liberalismo tolera. De hecho, el estado con-

temporáneo, como el de Hobbes en la Inglaterra del
siglo XVII o la Francia de Luís XIV, no puede ser sino
«socialista». Y lo será: socialismo de capitales. Para
ello, sólo hay que «desencantar» el discurso socialista-
obrero y hacerle comprender que, partiendo de firmes
bases, es todavía sectario, un mero y particular punto
de vista dentro de esa realidad histórica e irreversible
que exige el Sozialismus universal. Luego el problema
es para todos e interclasista: habrá que desprenderse
de la particularidad propia, en favor de lo gregario de
la Kultur; en favor de remontar esa dificultad históri-
ca de las rivalidades clasistas basadas en el interés
económico. Y todo, en favor de la PATRIA ALEMANA.

Hay que sintetizar la mecanización y el alma ale-
mana. 

Mechanisierung und Seele

Rathenau se muestra lúcido hasta la profecía en su
análisis: entiende que hay una cuestión pendiente en
la Zivilisation capitalística que emprendieran las
luces, es decir, la explotación de la naturaleza y los
recursos humanos hasta la total dominación de la
Tierra; Rathenau vislumbra que el capitalismo tiene
algo de «providencial», una nostalgia o si se prefiere,
una tendencia irrefrenable de sus fuerzas esenciales
hacia el logro de una síntesis en forma de Estado-
Organismo, y expresable en el lenguaje de la Patria.

Inútil clarificar que no hay más fuerza irrefrenable
que la tendencia a la universalización del valor de
cambio y que, efectivamente, el desideratum último de
la lógica capitalista, también es la abolición de las con-
tradicciones clasistas, resolviéndolas en una organici-
dad jerárquica y política, consumada hoy con el socia-
lismo existente y la socialdemocracia occidental, ten-
dente al capitalismo de Estado. Por lo demás, peculia-
ridades al margen, conocemos bien qué sea democra-
cia orgánica en este país, pero no solamente él. El film
de Losey, King and Country, especialmente la secuen-
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cia final del fusilamiento, deja poco lugar a dudas
sobre el carácter no tan específicamente alemán de
esa etapa histórica.

De cualquier forma, Rathenau –de origen judío por
cierto– advierte que el Kapital atraviesa una era
mecánica, cuyo sentido es el de quebrar los viejos cír-
culos sociales, las viejas jerarquías culturales, de la
vieja ciudad y el campo. El maquinismo es el medio
técnico apropiado para imponer finalidades y políticas
nuevas, lo que conlleva ausencia de alma –Seele–, pero
ésta es sólo una fase necesaria y transitoria, que aba-
tirá las viejas comunidades, desacralizará las auras y
laicizará el mundo hacía la PATRIA-ESTADO.

La «fiebre revolucionario-tecnológica», la innova-
ción general, la gran transformación de Alemania,
exige nueva Kultur, nueva Seele, para imponer orden,
forma. Y obsérvese: la exigencia es tan formal como
funcional.

El desarrollo capitalista exige, aquí, no sólo espíri-
tu calculador (Geist), sino alma (Seele), aquélla que
encarna la autoridad de la nueva Kultur del nuevo
Estado.

La mechanisierung es sólo un destino que cumplir,
dilatar la vida económica y política, hacer crecer las
necesidades de esta sociedad campesina y retrasada,
así como los medios para satisfacerlas. Es desarrollo
de la inteligencia y de la vida nerviosa de la metrópoli
–nervenleben.

Porque toda lucha hay que funcionalizarla en favor
de la gran mecanización, Mecanización-Patria-Estado.
Meca-nización y racionalización que impone esta fase
histórica mediante la nueva Verfassung –organiza-
ción–, fundada sobre una visión planetaria de la nueva
política industrial, comercial, exterior, distinta del
tradicional liberalísmo burgués y «manchesteriano».

Werkbund

El Programa cultural-político del Werkbund, por parte
de Naumann, no es una simple propuesta entre otras
–como entendió Loos–, sino la pretensión de expresar
el objetivo cultural-artístico de este mundo mecaniza-
do-racionalizado, donde el beneficio inmediato puede
sacrificarse a miras políticas de mayor alcance y den-
tro de una mayor racionalidad que la propuesta por
Loos, en la medida que se desprende del mecanismo de
mercado, pura antigualla, respecto del Plan del Estado
que articulará toda la vida productiva y reproductiva
del Estado-Nación en el más inmenso programa jamás
conocido.

Y este programa consiste en que esta vida, debe ser
transformada en el sentido de la más alta solidaridad
organicista, un pleno espíritu de Staatleben –vida polí-
tica–, que posee en Alemania inmensas potencialida-
des morales y estéticas que hay que educar, valorizar
en el Volk que es pueblo, nación, trabajo. Los protago-
nistas del Werkbund no pretenden una corriente artís-
tico-cultural y concurrente, sino una expresión com-
pleta de esta transición histórica de la Zivilisation
capitalística occidental a Kultur. Es un destino. Y
Naumann analiza la situación del artista: en primer
lugar depende de lo impersonal del mercado como
cualquier vulgar fabricante, mientras que antes de la
edad de la mecanización británica dependía de una
subvención, mecenazgo, poder; sus obras se dirigían a
públicos fácilmente localizables, focalizados, y tenían
sólidas tradiciones y raíces, ajenas a toda forma de
nervenleben; pero en segundo lugar y en la era de la
plena mecanización del mundo, de qué se trata: ¿sólo
se da una mutación social y exterior a la obra? ¿O la
mutación concierne a la propia obra?

Responder significa interrogarse sobre la política
comercial y social, cosa que Adolf Loos, desde perspec-
tivas mercadológicas y en absoluto políticas, ni vis-
lumbra porque: a) la prosperidad de Alemania depen-
de del continuo desarrollo de sus mercados; b) no se

14 ·  N a rcís Irizar · Weimar y la mecanización del mundo

 



trata sólo de un objetivo cuantitativo, sino también
cualitativo, y más aún, germano (un argumento que a
Loos hubiera tumbado no se sabe si de desesperación
o risa); c) la consideración del «producto» del trabajo
no basta en la medida que se consideran políticas eco-
nómicas de vasto alcance.

«El futuro de nuestra industria –dirá Naumann–
depende del Arte, que da Valor a nuestros produc-
tos».

Ni una concesión a Loos, este «cosmopolita frívo-
lo» vienés o peor aún, acaso afrancesado. Ninguna
concesión lingüística: siempre producto, jamás mer-
cancía en el vocabulario del Werkbund. A la postre, la
más «racional» teoría económica de la época rechaza
también el concepto clásico de mercancía de Adam
Smith, Ricardo, Malthus, Marx y Engels, étc, Ya no
hay mercancía: si el consumidor es el agente dinámi-
co de todo el sistema de ecuaciones, el producto final
es un bien. Y el Arte es determinante en el proceso de
valorización de este bien. Pero el arte no es mera
conjugación con la máquina, sino que forma síntesis
con ella. Naumann habla del «estilo nacional-popular»
cuyo ideal es un maridaje máquina-pueblo, artística-
mente educado. Maschinenvolk.

Máquina-Arte son símbolo de esta Kultur, sólo
inevitablemente capitalista. Pero son también posibili-
dad de producir una alma al capitalismo, Seele de esta
Produktion, trabajo altamente cualificado. La inter-
vención artística no añade nostalgia del pasado ni
autonomía disciplinar estética al producto de la
máquina –contra lo que argumenta Loos.  La interven-
ción artística y maquínica se resuelve en una original
dación de forma al modo de producción contemporá-
neo que, correspondiéndose con el nuevo lenguaje de
los economistas, llama bien a la vieja mercancía.
Pasado el primer paleomaquinísmo –el inglés– la
metrópoli se transforma en «grandioso paisaje artísti-
co puro»: avenidas, fábricas, instalaciones. La Torre

Eiffel es la nueva Acrópolis. Y no se trata de hacer des-
cender el arte para ennoblecer el producto de la indus-
tria, sino que el producto-bien exprese tensión hacia la
forma, hacia la Gestalt que se libera por, y del proceso
mecánico. Por ello el Arte no puede ni debe obstaculi-
zar la funcionalidad mecánica, sólo debe conferirle
una línea (styling) al producto. Si los puentes, naves,
estaciones, fábricas, producen formas y estilos a par-
tir de su constituirse nueva necesidad, y a partir de los
nuevos materiales y procedimientos, entonces todo
ello encarna, es la nueva relación que ha cobrado
forma entre la esfera de la producción y la esfera de la
circulación. Y esta relación es la Seele, la nueva espiri-
tualidad alemana.

Werner Sombart, junto a Weber, sociólogo de máxi-
mo prestigio de la escuela histórica alemana, rechaza
también, por su parte, el concepto de autonomía de lo
estético. Analiza históricamente la relación entre arte
y economía, y deduce:

1º) que siempre se dio una concordancia entre la
artesanía y la economía.
2º) que se ha producido una desposesión ultrajan-
te del artesano al privilegiar al intelectual-liberal y
artista de la tradición burguesa.
3º) que comienza un tiempo irreversible de miseria
y precariedad para el artista que depende de las
leyes del mercado, tan implacables como imperso-
nales.

«El liberalismo –prosigue– crea el ‘artista puro’, pero
con él el testimonio exacto de la miseria de su situa-
ción económico-social y del propio liberalismo».

Habrá que convenir en que ésta es todavía una
visión admitida, y no sólo alemana. Da pie a la teoría
del antagonismo entre el arte y el capital. Y muchas
formulaciones teóricas modernas son ininteligibles sin
Werner Sombart, entre ellas las de la Escuela de
Frankfurt.
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Sombart, como Naumann y Rathenau participan
del criterio de que los artistas son auténtica figura de
«San Jorge» que lucha por liberar a la princesa Arte de
los mil dragones purulentos del beneficio y la lógica
capitalista. Porque, ¿qué puede el artista contra el
capital, atento sólo al lucro; contra una demanda masi-
ficada; contra una técnica cuyo solo fin es la utilidad,
y que no ha sabido crear una estética propia? Y a todo
ello tienen respuestas claras: no es posible oponerse
radicalmente a la técnica. En sí y potencialmente, con-
tiene una estética propia. Hay que cultivarla. El artis-
ta debe descubrir sus valores: su sinceridad racional.
Si la producción puede multiplicar materiales y posibi-
lidades, así como una organización del trabajo muy
especializada, entonces el artista sólo debe desvelar,
revelar la belleza que le es implícita. En cuanto  triun-
fe en tal empresa, podrá decirse que ha dominado y
educado los materiales y procedimientos de la produc-
ción, el nuevo trabajo y al propio público. Podrá, justo
por él, realizarse la esperanza del nuevo Estado,
Estado del Kapital: «Sozialismus», Y podrá erigirse en
símbolo de una nueva Kultur capitalista, en donde el
nuevo trabajo productivo es tanto más comercial y
«penetrador de mercados» cuanto más artistizado.

El empresario alemán, lo sabemos, ya rechaza la
figura del empresario «manchesteriano»: el amo.
Mitifica y mistifica su función social. En la novela El
hombre sin atributos, de Musil, el personaje de
Arnhein representa a Rathenau, un nostálgico de
aquellas intuiciones heroicas del viejo empresario,
aquellas decisiones improvisadas, elecciones entre mil
y rápidas. Pero no es nostalgia de aquella fuerza primi-
tiva a la que ahora sucede el cálculo, el programa, el
«timing», la racionalidad estricta, los esquemas funcio-
nales... Es nostalgia porque la gestión de los negocios
ahora es a escala universal e impone la primacía de lo
político: la organización.

La gestión empresarial se hace ahora un problema
de nuevas dimensiones y naturaleza. Hay que abordar
la contratación colectiva de decenas de miles de obre-

ros, mantener una relación política con las organiza-
ciones de masas, una relación diplomática respecto al
propio Estado, y de éste respecto a los demás estados.
Por tanto, la organización monopólica que asume las
fuerzas de la mecanización y racionalización, impone
el problema de lo político y del Estado.

El gerente de AEG no podrá ser ya sino un político.
Behrens construye para AEG. Su obra no debe ser

mero testimonio de este espíritu, sino resultado de su
constructividad. La importancia de Behrens deriva de
que no ornamenta la presencia de la ingeniería, sino
en hacer aparecer a plenitud el cálculo y la finalidad.
En las nuevas estructuras, en el uso de los materiales,
en la distribución de los espacios internos, todo es
ordenado y controlable.

Se da una estrecha homologación entre la Gestalt
arquitectónica y la funcionalidad de la organización
del trabajo: la primera está expresamente concebida
para el segundo. El aire y la luz se internan saludable-
mente en la fábrica, en donde se destaca en y por ellos,
cada ángulo, cada rincón, cada opacidad. Y dice
Behrens: «el motor debe ser más bello que un regalo de
cumpleaños».

La fábrica será lugar sacro del trabajo, que es pro-
ducción de valor de esta Kultur/Zivilisation. Al inte-
rior, esta sacralidad aparece como claridad y funcio-
nalidad, higiénica y eficiente; al exterior debe susci-
tar emoción, representar el corazón y la inteligencia
de la Empresa alemana. La fachada de la
Kleinmotorfabrik de Behrens, es símbolo de perfecta
racionalidad y valor del trabajo. El Stil evoca histori-
císticamente un templo griego. La fachada queda
hendida, entre monumentales pilastras que ciñen un
espacio que se quiere separado, distante, del contex-
to urbano: la actividad que aparece tras esos muros
debe parecer excepcional, a la vez racional y cualita-
tivo, moderno pero ajeno a la mercadería. Y como en
todo monumento, la fábrica es enfatizada respecto de
la ciudad. Y si mantiene una relación con ella, es de
dominio.
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Aquí emerge la Seele, el símbolo potente de la espi-
ritualidad mecánica, alejada del vulgar materialismo
angloamericano. Aquí, capital y trabajo, expresan la
nueva ética dominante en la metrópoli, en donde la
fábrica es su Iglesia. La mechaniserung es la dinámica
de este edificio. Pero también es alianza del capital y el
trabajo. Su Patria común.

Que ésta es una auténtica revolución conservado-
ra, no cabe duda, sin embargo hay que refinar crite-
rios: sí capital y trabajo pueden aparecer aliados aun-
que precariamente en Alemania, ello tiene su base
real: la unificación alemana, la construcción del esta-
do alemán no tuvo lugar mediante una revolución bur-
guesa, como en Europaa occidental y los EE.UU., sino
mediante una simple unificación aduanera de los prin-
cipados centroeuropeos, protagonizada por los «jun-
ker», terratenientes ajenos a toda actividad industrial
capitalista. Frente a esa forma arcaica de propiedad
aristocrática, capital y trabajo tienen efectivamernte
elementos antagónicos comunes.

Con la Gran Guerra de 1914 toda esa elaboración
parece hundirse. La Kultur de Rathenau se tambalea
ante el empuje de los liberales y el belicismo socialde-
mócrata. Empujado a la guerra, pese a sus criterios
pacifistas, ejerce como ministro de exteriores y se
encarga de la logística de los ejércitos.

Se perfilarán en Alemania dos ideas axiales que,
pese a sus bases comunes –que  consisten en supe-
rar el viejo individualismo burgués, aprovechando
el sentido de la organización germana y, de la mano
de una Prusia supranacional, construir un estado
industrial que supere la noción romántica del
Imperio de los Habsburgo– se bifurcan peligrosa-
mente. Una opción es la construcción de la
Mitteleuropa, basada en una gran democracia
transnacional, y de la mano del parlamentarismo,
admitir la fatalidad histórica de la era de la gran
máquina y la mecanización del mundo: el
«Sozialismus»; la otra es la de invadir y anexionarse
los territorios de habla alemana centroeuropeos: la

«Deutschland über alles» del Nationale-Sozialismus
hitleriano.

Como ocurrirá con John Maynard Keynes en la
Segunda Guerra Mundial, para Walter Rathenau la
Primera Guerra es ocasión emergente para experimen-
tar la bondad teórica. Su gestión permitirá resistir el
bloqueo de Alemania. Quedará demostrado práctica-
mente que la anterior hegemonía de lo económico-pro-
ductivo o esfera de la producción, pasa a la circulación
política. La producción es sometida a un programa
cuya dirección ostenta la Administración del Estado y
en donde la multitud de empresas privadas pasan a
depender, como unidades productivas, de los progra-
mas del Plan del Estado. Tras de la guerra y con el reco-
nocimiento de su eficacia, Rathenau es nombrado
ministro de la Reconstrucción: el control estatal y la
planificación de la economía son, en adelante, indis-
pensables para el desarrollo de las fuerzas producti-
vas.

Puesto que la competencia ahora es internacional,
se precisa la colaboración de los sindicatos en el pro-
yecto de un capital social y estatalizado. La inmensa
tarea de socializar las fuerzas productivas precisa el
protagonismo del Estado-Empresario —que Keynes
teorizará mucho después—, auténtico centro de las
elecciones político-económicas. La decisión empresa-
rial privada estaba ahora subordinada a las decisiones
políticas del capital como conjunto, socializado, como
gran Estado-Capital-Empresa-Nación.

Acaso es demasiado pronto. La República de
Weimar sufre los embates revolucionarios de una
clase obrera radicalizada, y la inflación galopante; y el
proyecto no tiene tampoco el consenso de los sectores
más arcaicos del capital. Es la Alemania del film
Cabaret, de Berlin Alexanderplatz, de Fassbinder. Es
decir, la eficacia práctica de este capitalismo organiza-
do como socialismo, se define progresivamente en tér-
minos de «corporativismo autoritario». Las contraposi-
ciones políticas corroen la noción de Rathenau. Falta
la decisión y la autoridad, acaso el personaje envesti-
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do de carisma, según Max Weber, que faculte el tránsi-
to y posibilite esa organización. Nadie pone en cues-
tión la especificidad de la Kultur, pero no se consensúa
el dominio de esos procesos. Sí, en efecto, cabe decli-
nar la elección de decisiones económicas en la figura
del Estado-Empresario, al margen ahora de todo juicio
de valor político, queda todavía por responder qué
grupo de presión, de intereses, de doctrinas, de clase,
operará en su interior.

¿Una élite?

El viejo liberalismo y el marxismo-leninismo, opciones
de clase, son implacables frente a esa pregunta e incré-
dulos respecto de toda «élite» sin raíces en amplios sec-
tores sociales. El proyecto es impolítico.

Cuando Rathenau caiga abatido a tiros por elemen-
tos ultranacionalistas, quedará manifiesto. Este judío
comprometido con la Kultur alemana aparece todavía
excesivamente cosmopolita. Su síntesis será utilizada
y su proyecto reciclado. El «nazismo», emergente desde
la profundidad de una Alemania de clases medias y
constituida de pequeñas comunidades urbanas disper-
sas por el mundo rural arraigado al Heimat, implanta-
rá el nuevo orden, esta vez con el visto bueno del gran
capital. Por fin el Nuevo Estado tendrá contenido
social. Y su carácter progresivamente político vendrá
dado por el recurso al mecanismo weberiano de legiti-
mación carismática, imprescindible para un mayor
apoyo popular urbano y metropolitano, obrero inclusi-
ve: Hitler.

Conclusa definitivamente la era de la burguesía,
sólo cabe el socialismo: nacional, parlamentario,
democrático, en libertad o totalitario, pero
«Sozialismus»: de la Unión Soviética al New Deal norte-
americano.

En todo caso:
1871-1917, la vieja subjetividad y el viejo signifi-

cante formal se clausuran. Una autoabolición trági-

ca, pero con ella tentativa de perseverar en el ser
como equilibrio del no hacer, nirvana. Y observa-
mos, en la enunciatividad, Schopenhauer –como
figura mayor, no única–; en la visibilidad, Courbet,
Turner, últimos significantes de lo cualitativo singu-
lar que se hacen mancha abstracta, hueco indiferen-
te, materialidad polimórfica y sin sentido como la
propia naturaleza.

Le seguirá una revuelta contra sí que es escisión
drástica, abandono de lastres cualitativos que no
caben en la producción ni en la metrópolis. Una subje-
tividad que mutilándose trata de recomponerse con
las nuevas fuerzas de la exterioridad para dominarlas
(Macht) y plegarlas: constituyendo, así su nueva inte-
rioridad. Una nueva relación, esta vez bajo la primacía
cézanniana y sin cualidades de una razón transparen-
te; de una conciencia que formaliza la realidad y más
puntualmente: la genera. En la enunciatividad,
Nietzsche, el primer Wittgenstein del Tractatus; en la
visibilidad, Cézanne, puntillismo, arquitectura de
ingenieros, Adolf Loos. Obsérvese que cuando
Nietzsche señala que el hombre debe ser superado,
apunta a una composición distinta de las fuerzas del
adentro y la subjetividad con las del Afuera (Vida,
Trabajo, Lenguaje). Obsérvese que cuando Loos intro-
duce diferenciaciones en el habitar y la casa, se refie-
re a espacios o esfera de vida todavía cualitativas que
deben ser, por distintas, respetadas, exactamente
como cuando Nietzsche apela a un arte del mediodía,
tiempo cualitativo contra el del trabajo y el crepúscu-
lo, horas adormecidas y cansinas que dedicamos resi-
dualmente al arte que debiera informar y vivificar
nuestras vidas. 

En el hueco de lo místico del primer Wittgenstein,
localizamos la última y más radical preservación de su
singularidad, indecible, por ello no controlable ni
manoseable ni permutable. En Loos, Nietzsche,
Wittgenstein, grandes propuestas de la racionaliza-
ción-logicización-sistematización del mundo, la trage-
dia por preservar el ego burgués pervive oculta e inex-
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presable. Por ello trágicamente escindidos todavía, en
la subjetividad y en el significante formal.

Y finalmente, observamos en la discusión Loos-
Werkbund, la historia de un no encuentro, pero bajo una
misma dirección final. Loos es consecuente con un
mundo que se inicia desde un mecanismo al que, buen
burgués, está íntimamente allegado, pero periclita: el
mercado. El Werkbund teoriza formalmente proyectos
arcaicos desde una posición histórica tanto o más conse-
cuente que Loos: la planificación económica del Estado,
que autoritariamente o menos, supone un planteamien-
to más riguroso y moderno de la misma racionalización-
logicización-sistematización del mundo. Ya sin ningún
pudor.

Otra muestra de evolución no filiativa, no arbores-
cente, sino, como en los actuales esquemas de la evolu-
ción, movimiento retrógrado y lateral. Captura de
códigos, salto, contagio. Composición de reinos y esca-
las distintos. Un devenir orquídea de la avispa y deve-
nir avispa de la orquídea. Sin descendencia alguna, sin
pérdida de identidad, pero composición-articulación-
maquinación productivas, porque aumentan la poten-
cia del ser, siempre abierto a mayores composiciones,
pero siempre expuesto al envenenamiento de cual-
quier descomposición.

Ningún maniquí fascista; ningún «Wille zur Macht».
Ninguna voluntad de poder. Simple composición de
fuerzas, si se encuentran, en donde se expresará, sin
más, la propia potencia. Aquella que sin conocer su
razón de ser, ingenuamente, llamamos finalidad, pro-
yecto.

Narcís Irízar
1943-2006

Historiador, filósofo y economista.

Profesor titular de Historia del Arte y 

de la Arquitectura II y III. ETSAB, UPC.

1 Véase «Historia del análisis económico», Joseph A.
Schumpeter; véase «La revolución de los managers», de
Karl Manheim.
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Centenares, sino miles de maquetas arquitectónicos para edifi-
cios o parte de edificios, construidas en Italia durante el perio-
do renacentista se han perdido. Se ha conservado sólo una
pequeña parte, compuesta en su mayoría por maquetas realiza-
das para estructuras religiosas. Las cerca de treinta maquetas
arquitectónicas presentadas en la exposición constituyen virtual-
mente la totalidad de las producidos en el siglo XV y XVI y toda-
vía existentes. Estudios recientes de historia de la arquitectura
sobre muchas de estas obras han puesto en relevancia la impor-
tancia histórica y el valor artístico de este patrimonio del
Renacimiento.

Este estudio, que pone la atención sobre los maquetas arqui-
tectónicas renacentistas y sobre su uso, además la maestría de
ejecución revelada por los propios modelos, podrá seguramente
proporcionar una profundización de la investigación sobre estos
trabajos y sus  documentos.

Aunque los arquitectos del Renacimiento no fueron los pri-
meros en utilizar las maquetas arquitectónicas, sin embargo las
construyeron con mucha más metodología y regularidad que
cualquiera de sus predecesores. Recientemente un estudioso ha
avanzado la hipótesis de que en la Italia renacentista el uso de las
maquetas formara parte de la práctica habitual para la valora-
ción de un proyecto, sea por el arquitecto o el comitente, y los
documentos confirman esta afirmación.

(...)
Igual que aquellos que lo habían precedido en la construc-

ción del Duomo de Florencia, también Fillippo Brunelleschi
(1377-1446) confiaba en maquetas.

En una biografía suya, escrita por Antonio Manetti a finales
de los años ochenta del Cuatrocientos, se menciona una maque-

ta para la cúpula perteneciente al siglo XIV (se trata probable-
mente del modelo de ladrillo de 1367 citado por Saalman) aún
existente en 1419, año en que Brunelleschi y otros preparaban
maquetas de proyecto para completar el tambor de la cúpula.
Brunelleschi se adjudicó el encargo para la construcción de una
cúpula sin cimbras preparando una gran maqueta de ladrillo y
madera «sin ninguna armadura». Durante la construcción utili-
zó ciertamente dibujos y construyó incluso modelos para algún
detalle. Como explica Manetti, los detalles esculpidos por
Brunelleschi para los operarios fueron hechos en arcilla, cera,
madera e incluso cal y «grandi rape invernali». En 1436
Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti (1378-1455) y muchos otros
arquitectos presentaron algunas maquetas para la linterna de la
cúpula. Fue elegido el proyecto de Brunelleschi, pero éste murió
antes de que la obra se concluyera.  

La existencia de una maqueta de madera, preparado por
Brunelleschi para el Santo Spirito, está confirmada por docu-
mentos; quizás realizó también maquetas para Santa Maria degli
Angeli, para la Capilla Pazzi en Santa Croce, para San Lorenzo
y el Palacio Medici.

En el siglo XVI fueron comunes las maquetas para obras de
defensa, pero según Manetti, ya con anterioridad habían sido
pedidos a Brunelleschi modelos para la fortaleza de Vico Pisano,
Pisa y Pesaro. A excepción de la maqueta para la linterna del
Duomo de Florencia, que presentaba en detalle numerosos ele-
mentos decorativos, las maquetas arquitectónicas brunelleschia-
nas eran intencionalmente incompletas, privadas de decoración
e ilustraban únicamente las relaciones entre los elementos de los
muros principales. Tal vez para subrayar el control que
Brunelleschi mantenía sobre su propia obra, Manetti relata que
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él parecía preocuparse de que «quien hiciera la maqueta no
entendiera todo su secreto, esperando paso a paso, para cuando
aparecieran en la obra hacerlo correctamente».

También Leon Battista Alberti (1404-1472) se declaró a
favor de las maquetas privadas de decoración, capaces de mos-
trar con claridad y simplicidad las partes que deben ser exami-
nadas y de concentrar la atención en el rigor de los criterios
arquitectónicos y no en la habilidad del constructor del mode-
lo. En el Libro II de De re aedificatoria, Alberti recomienda el
uso de modelos arquitectónicos incluso para fines prácticos,
como por ejemplo «la posición respecto del entorno, la delimi-
tación del área, el número de las partes del edificio y su disposi-
ción, la conformación de los muros, la solidez de la cubierta
(…) Además se podrá calcular el monto de la suma a emplear en
la construcción —cosa muy importante— tomando cuenta, por
todas sus partes, de su ancho, altura, grueso, número, extensión,
conformación, aspecto y calidad...»

Para Alberti además las maquetas tenían otra importante
función. Según su parecer en arquitectura una idea, o un «dise-
ño», podía realizarse sólo a través de la maqueta. La idea,
habiendo sido creada en la mente, era imperfecta, y podía hallar
sólo su forma consecuente a través del examen, la valoración y
la modificación factible mediante los diseños. Estos mismos
deben ser posteriormente estudiados, juzgados y mejorados
mediante las maquetas, aproximando así finalmente la expresión
de la idea. En el Libro IX, en un fragmento en el que sugiere que
el arquitecto debe conocer la pintura y la matemática, Alberti
afirma: «Por lo que me concierne, debo decir que me ha sucedi-
do muy frecuentemente concebir una obra en forma que al
principio me parecía muy encomiable, mientras que, una vez
dibujada, revelaba errores, gravísimos incluso en esa parte que
más me placía; volviendo después a meditaciones sobre lo que
había diseñado, y midiendo las proporciones, reconocía y deplo-
raba mi incuria, finalmente habiendo fabricado las maquetas,
examinando por partes los elementos, me percataba de haberme
equivocado hasta en el número».

Para Alberti por lo tanto, las maquetas arquitectónicas no
eran un medio para presentar una idea a un cliente, sino un
instrumento para el estudio y la realización de una idea. Para
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Brunelleschi, y más tarde también para Miguel Ángel (1475-
1564), la maqueta, por lo contrario, era aparentemente la
representación de una idea ya formada en su totalidad en la
mente y debía servir de guía para los operarios responsables de
la construcción. Según el tratado albertiano la maqueta era
necesaria para estudiar un proyecto, mejorar sus proporciones
y alcanzar así la formulación del proyecto definitivo, pero
como se ha visto podía servir también a fines utilitarios y prác-
ticos (como muestra en el Libro II), permitiéndole al arquitec-
to determinar la cantidad de los diversos materiales requeridos
por la construcción. Aparentemente Alberti no consideraba la
maqueta arquitectónica ni un medio para obtener la aproba-
ción del mecenas, ni una guía para el constructor; lo conside-
raba parte del proceso de proyecto, ligado a los diversos dibu-
jos de desarrollo, más que parte integrante de la construcción
de un edificio.

Dado pues que, según lo dicho por él mismo, las maquetas
debían ser utilizados para el estudio del proyecto, cuando
Alberti afirma que «El diseño será un trazado preciso e unifor-
me, concebido en la mente, seguido por medio de líneas y ángu-
los», implícitamente incluye la maqueta entre los instrumentos
para realizar lo concebido en la mente, la idea. 

En contraste con la concepción albertiana del proyecto
como proceso que se realiza en varias fases explícitamente trata-
da en De re aedificatoria, Vasari, en el prefacio a las Vite, define
el «diseño» como «producto del intelecto», como un «cierto con-
cepto... que se forma en la mente», que es «una aparente expre-
sión y declaración del concepto que se da en el ánimo, y de
aquello que otros se han imaginado en la mente y fabricado en
la idea». Quizás una lectura muy limitada de la definición alber-
tiana de «diseño», que omitía la interpretación del mismo como
proceso de desarrollo de un proyecto, y una igualmente limita-
da comprensión de la disertación de Vasari sobre la naturaleza
del diseño, o proyecto, contribuyeron a hacer concentrar la
atención más sobre los «dibujos» que sobre las maquetas arqui-
tectónicas.

Antonio Averlino, llamado Filarete (ca. 1400 – después de
1465), en su tratado, escrito entre 1460 y 1465, la construc-
ción de maquetas arquitectónicas en madera para ofrecer al

comitente para obtener la aprobación de proyecto. Filarete afir-
ma incluso explícitamente la necesidad de realizar «dibujos» —
y modelos— a escala, utilizando módulos cuadrados de diver-
sas medidas. En el Libro VII, describiendo cómo diseñar los
cimientos, sugiere la construcción de una maqueta en madera,
realizada en la misma escala que el dibujo, anteponiendo este
último, confirmando así una relación directa entre dibujos y
maquetas a escala.

Francesco di Giorgio (1439-1501), también autor de un tra-
tado sobre arquitectura, inició su carrera en Siena como pintor
y escultor. De este tratado existen muchas versiones y copias que
fueron corregidas, modificadas y ampliadas y siempre copiosa-
mente ilustradas. Esta característica sitúa al tratado en contraste
con el de Alberti, totalmente sin ilustraciones, y con el de
Filarete, que contenía sólo algunas. Si bien se tiene noticia de
que Francesco di Giorgio hiciera construir algunas maquetas
para diversos edificios —por ejemplo para Santa Maria del
Calcinaio en 1450— en su tratado, en el que se dicute sobre
dibujos, no nombra las maquetas arquitectónicas.

Tanto en la Italia del norte como en la central, a partir de
finales del Quattrocento e inicio del Cinquecento, son fácil-
mente rastreables documentos que atestiguan pagos a arqui-
tectos, carpinteros, torneros y talladores para la realización de
maquetas. Existen los registros de pagos efectuados a carpin-
teros y talladores por los modelos del «tiburio», o torre del
transepto, del Duomo de Milán, siguiendo dibujos de
Francesco di Giorgio, Bramante (1444-1514), Leonardo
(1452-1519) y otros. Documentos análogos testimonian
maquetas construidas para las catedrales de Pavia y Bolonia,
para Santa Maria delle Carceri en Prato, obra de Giuliano da
Sangallo, para el Palazzo Strozzi de Florencia, también obra
de Giuliano da Sangallo, para la fachada de San Lorenzo en
Florencia, para Santa Maria di Loreto y para la Santa Casa,
ambas de Bramante, para Santa Maria della Consolazione en
Todi y para San Biagio en Montepulciano de Antonio da
Sangallo el Viejo. 

La Basílica de San Pedro de Roma presume de una historia
multisecular de maquetas arquitectónicas preparadas por
Bramante, Rafael (1483-1520), Peruzzi (1481-1536), Antonio
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da Sangallo el Joven (1484-1546). Miguel Angel, Della Porta
(1532-33?-1602), y Maderno (ca. 1556-1629). De todos estas
maquetas se han conservado sólo uno de Sangallo y dos de
Miguel Angel.

De estas últimaas, una presenta alguna modificación intro-
ducida por Della Porta. La maqueta de madera sobre el proyec-
to de Sangallo para San Pedro, realizado por Antonio Labacco,
se conserva en la propia Basílica y es actualmente el más grande
modelo arquitectónico renacentista existente en Italia. Su cons-
trucción ocupó unos siete años, de 1539 a 1546, y tenía la fun-
ción de documentar el proyecto definitivo de Sangallo y servir
de guía para los obreros. La construcción de la Basílica, según el
proyecto representado en el modelo, se realizó contemporánea-
mente. Al morir Sangallo el modelo todavia no estaba termina-
do; esto da muestras de una finura apresurada, y existen docu-
mentos que atestiguan que, en parte, era construida en las pri-
meras horas de la mañana. La maqueta era grande y costosa; la
suma pagada por él, transcrita en documentos conservados en el
Archivo della Reverenda Fabbrica di San Pietro, ha sido publi-
cado por Frey.

Según el testimonio de Vasari el costo únicamente del traba-
jo de carpintería y el de la madera necesarios para la maqueta
sumaba 4.184 escudos.

La maqueta, tan grande como para permitir la entrada en su
interior, se realizó para ilustrar, en modo suficientemente deta-
llado, tanto el interior como el exterior de la Basílica. La bóve-
da de cañón del transepto de la nave, por ejemplo, incluía la
decoración de casetones, dibujados a tinta sobre la superficie de
madera curva de la bóveda. En el interior, los elementos arqui-
tectónicos se pintaron en amarillo y el resto en gris, probable-
mente para simular el revestimiento de travertino y estuco.

Si bien actualmente se halla en madera desnuda, en el ori-
gen el exterior estaba también pintado en dos colores —a pesar
de que la superficie externa de la Basílica en construcción fuera
muy probablemente toda de travertino. De hecho en zonas difí-
cilmente accesibles quedan aún hoy restos de esta pintura exte-
rior.

En las metopas del orden dórico hay insertados relieves
escultóricos de cera y existen viejas fotografías en las cuales algu-
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nos de ellos son todavía visibles. Algunas esculturas, también en
cera, se colocaban sobre la maqueta, en posiciones estratégicas. 

La maqueta de Sangallo probablemente en origen posaba
sobre una base similar a la actual. 

(...)
Miguel Ángel no apreciaba la maqueta de Sangallo, a su

parecer este último se había alejado del proyecto de Bramante, y
«como se ha alejado del orden de Bramante, como ha hecho
Sangallo, se ha alejado de la realidad». Miguel Angel estaba espe-
cialmente disgustado con el deambulatorio que rodeaba los ábsi-
des, impidiendo la entrada de luz y con muchos ángulos muer-
tos que permitirían esconderse a los malhechores, siendo así
necesarios al menos veinticinco hombres para echarlos en el
momento del cierre.

Aunque la mayor parte de las maquetas de San Pedro fue-
ron construidas en madera, algunos documentos atestiguan
que la primera y la tercera de las maquetas preparadas por
Miguel Angel eran de arcilla. La segunda maqueta de Miguel
Angel para San Pedro fue realizada en madera, en 1547, y
representaba gran parte de la estructura. En la Casa
Buonarrotti, en un cuadro de Domenico Passignano represen-
tando a Miguel Angel mostrando una maqueta al Papa, es
seguro que se representa la segunda maqueta. La cuarta
maqueta es la gran maqueta arquitectónica de la mitad del
tambor y de la cúpula, realizada en madera en 1558-61,
actualmente conservada en los Museos Vaticanos.

Más allá de las de gran tamaño, Miguel Angel en 1549 pre-
paró también maquetas de madera de tamaño menor para diver-
sos elementos arquitectónicos: la cornisa del interior del cruce-
ro de San Pedro, un tabernáculo en diciembre de 1548, la bóve-
da del hemiciclo sur y modelos a «escala natural» seguidos en
piedra por un grupo de «scarpellini» en 1560, para la cornisa del
hemiciclo norte, para la Capilla del Emperador, para el entabla-
mento saliente y los capiteles de soporte del tambor. Parece pro-
bable que durante la permanencia de Miguel Angel en la obra se
construyeron muchas otras maquetas, dado que él, en una carta
a Vasari en la que habla de la bóveda del ábside del transepto sur
de San Pedro, afirma haber construido una para cada una de las
cosas. Esta afirmación indica que las relativas a partes de la

estructura eran maquetas que debían ser seguidas después
durante la construcción. 

(...)
Aquí se han analizado diversas categorías de maquetas arqui-

tectónicas. Alberti ilustró mejor que ningún otro el uso de la
maqueta para el estudio de un proyecto; Miguel Angel utilizó la
maqueta de la bóveda absidial del hemiciclo sur de San Pedro
para estudiar el proyecto de la bóveda; Filarete sostuvo la utili-
dad de las maquetas hechas para ser mostradas al comitente. La
maqueta de Brunelleschi para el Palacio Medici pertenecía segu-
ramente a esta categoría, dado que Cossimo de Medici pudo
rechazar el proyecto justo después de haber visto la maqueta.
Entre las muchas otras destinadas al comitente está también la
primera maqueta de Miguel Angel para San Pedro, realizada
para conseguir la aprobación del Papa. Las destinadas a concur-
sos son numerosas y representan sin duda un género particular
de maquetas.

Más allá de estas tres categorías: maquetas para el estudio del
proyecto, maquetas realizadas para obtener la aprobación y
maquetas para concursos, están aquellas definitivas, utilizadas
como guía en la construcción.

Una categoría también numerosa la forman las maquetas de
detalle, sea a escala o a tamaño natural y muy utilizadas en la
construcción. Los moldes, es decir los perfiles a tamaño natural,
hechos en madera, cartón o metal, constituyen una clase espe-
cial de maquetas de detalle.

El uso de las maquetas arquitectónicas continuó durante
todo el siglo XVII y XVIII, tanto en Italia como en el resto de
Europa, pero la mayor parte de ellas se han perdido. Entre las
conservadas en Roma están las numerosas maquetas realizadas
para la sacristía de San Pedro y para la fachada de San Juan de
Letrán; en el Piemonte existen todavía las maquetas del proyec-
to de Filippo Juvarra (1678-1736) para el Castillo de Rivoli y
para la Basílica de Superga: en Gran Bretaña la enorme y mag-
nífica maqueta de sir Christopher Wren para San Pablo ha sido
recientemente el centro de una exposición en la Royal Academy
de Londres.

La realización de maquetas arquitectónicas parece haber
sido hostilizada por el programa de la Ecole de Beaux-Arts, y en

dc 15-16 · 27

 



el siglo XIX esta tradición languidece para reprenderse a princi-
pios del siglo XX, cuando artistas como Antoni Gaudí, Mies van
der Rohe, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright supieron utilizar-
las en un expectro de aplicaciones extremadamente amplio. La
historia de las maquetas arquitectónicas como parte integrante
del proceso de proyecto espera todavía ser escrita.

Traducción de Albert Fuster

Extraído de: «I modelli architettonici nel Rinascimento”. En,
Rinascimento. Da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione
dell’architettura. Milano: Bompiani, 1994. 

Exposición celebrada en el Palacio Grassi de Venecia del 31 de
marzo al 6 de noviembre de 1994, pp. 18-74.
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Mientras que los dibujos arquitectónicos han sido tema de
extensos estudios en años recientes, las cualidades intrínsecas y
el significado de las maquetas arquitectónicas han sido escasa-
mente reconocidas. Muchas maquetas originales —a menudo
ejemplos destacados de la combinación entre las destrezas del
arquitecto y el carpintero— se encuentran en iglesias, casas de
campo y museos en distintas partes de Inglaterra. Sin embargo,
sus oportunidades de sobrevivir son considerablemente menores
que las de los dibujos, los cuales, por lo menos poseen el valor
de la firma, mientras que las maquetas ocasionalmente salen a la
luz de áticos o almacenes. En este artículo (y en uno subsecuen-
te), propongo considerar algunos de los ejemplos más selectos
que sobrevivieron, destacando tanto por su trabajo de manufac-
tura, como por ser un documento clave para la historia de la
arquitectura.

El uso de maquetas es casi tan antiguo como la historia de la
arquitectura y las menciones aisladas pueden ser rastreadas a tra-
vés de toda la antigüedad y la Edad Media.1 Durante el renaci-
miento italiano, sin embargo, la maqueta adquirió un nuevo sig-
nificado en el diseño arquitectónico, especialmente donde los
temas de organización espacial y composición formal estaban rela-
cionados. Fue Brunelleschi quién desarrolló el papel de la maque-
ta como un aparato creativo mientras diseñaba la cúpula de la
Catedral de Florencia al inicio del Quattrocento. Las maquetas no
sólo explicaban sus intenciones a un escéptico comité de cons-
trucción y a los obreros que no tenían conocimientos de obra,
sino que también permitieron que el arquitecto explorara una
variedad de los complicados problemas estructurales y técnicos.
Además, con su muerte en 1446, Brunelleschi dejó una maqueta
de la linterna de la cúpula como una guía para sus sucesores.2

En el Cinquecento la maqueta había llegado a ser un aspecto
esencial en la progresista práctica arquitectónica. Esto es parti-
cularmente evidente en la compleja sucesión de esquemas para
la construcción de San Pedro de Roma. Mientras que de
Bramante no hay un verdadero registro sobre el uso de ayuda
tridimensional, sí existe una certeza de que las maquetas a esca-
la eran usadas por sus sucesores Rafael, Peruzzi y Antonio da
Sangallo. Este último, comisionado en 1539 para llevar a cabo
la gran maqueta de madera de su diseño, que ahora se encuen-
tra en el Museo Petriano.3 Miguel Angel, por su parte, produjo
maquetas completas sobre su idea de la basílica; una de ellas
especulativa, hecha en arcilla para él mismo, y otra más detalla-
da en madera la cual fue mostrada a Pablo IV. En una etapa pos-
terior de diseño, cuando estaba por desarrollar el carácter escul-
tural de la fachada, aun con maquetas de arcilla, dejó finalmen-
te a un lado la elaborada maqueta seccionada del domo en
madera, que se encuentra también en el Museo Petriano.4

Posteriormente, a mediados del siglo XVI, la maqueta había lle-
gado a ser un valioso medio creativo para el diseño, muy aparte
de sus servicios como soporte visual para el público en general.
Al aislar, en miniatura, problemas propios de la arquitectura
contemporánea, proveyó un medio para su solución a través de
los recursos del oficio.

El uso de maquetas acompañó inevitablemente la difusión
del Renacimiento en Inglaterra. Una de las primeras referencias
conocidas es una maqueta de Longleat, Wilshire, hecha en 1567
por Adrian Gaunt, un carpintero francés.5 En ausencia de una
profesión arquitectónica como tal, la maqueta fue usada desde
su capacidad más elemental como una guía para el mecenas
quién, por él mismo era frecuentemente responsable de la tota-
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lidad del diseño. Por otra parte, en una época en que los oficios
de la construcción eran en gran medida medievales en carácter,
la maqueta servía como un medio rudimentario de enseñanza
para los obreros que no estaban familiarizados con las formas
clásicas.

Al inicio del siglo XVII, las ventajas prácticas de la maqueta
fueron aceptadas favorablemente, en especial por aquellos pro-
pietarios que estaban reconstruyendo sus casas de acuerdo al
gusto más sofisticado. Sir Henry Wotton en su Elements of
Architecture de 1624, hace hincapié en el valor de las maquetas
como una ayuda para evitar costosas modificaciones durante la
construcción.6 Tal fue el caso de Raynham, en Norfolk, en
1622, en el que Sir William Townsend detuvo las obras de cons-
trucción a un nivel muy incipiente mientras William Edge y
Thomas Moore, un carpintero, producían diversas maquetas
con la finalidad de resolver problemas de diseño.7 No parece evi-
dente que Inigo Jones confiara en las maquetas, pero el sistema
estricto de proporciones que éste usaba en sus diseños podría
haber desempeñado el papel de maqueta que, por tales motivos,
era innecesaria.8 Es quizás significativo, por tanto, que una de las
primeras maquetas que sobreviven en Inglaterra, sea la de un
tipo de casa de campo desarrollada durante la mitad del siglo,
debido al deseo de tener una aproximación más experimental de
los efectos visuales de la restauración de la casa.

Poco se sabe acerca de la impresionante maqueta para la
reconstrucción del Melton Constable, en Norfolk hecha entre
1664 y 1670, probablemente para los diseños de su dueño, Sir
Jacob Astley. El edificio construido difiere sólo un poco respec-
to de la maqueta, robustamente construida en roble y pino, con
un colorido verosímil en lo referente al ladrillo, piedra y plomo.
La disposición está hecha para que el techo y cada una de las dos
plantas principales puedan ser extraídas en orden, revelando las
habitaciones con sus sistemas chimeneas y escaleras. El fabrican-
te desconocido (posiblemente el carpintero oficial) siguió las
recomendaciones dibujadas en la libreta de apuntes del arquitec-
to contemporáneo a Sir Roger Pratt, a quien se le ha atribuido
algunas veces este diseño. De acuerdo a Pratt, una maqueta
debería mostrar:
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1. Maqueta de St. Paul’s Cathedral, 1673-74. Dimensiones 3,88x6,24x4,11
metros. Escala 2·5/61 cm. La maqueta fue realizada por William y Richard
Cleer junto a doce colaboradores durante diez meses y tuvo un coste final de
600 libras.



… todas las cosas, tanto externas como internas, con sus divisiones,
enlaces, vanos, ornamentos, etc., … deben ser vistos exactamente
como son, y en sus proporciones respectivas, como pueden ser poste-
riormente, labor de la cual ésta está compuesta para llegar a ser una
prueba, …9

Describiendo el procedimiento para hacer tal maqueta,
Pratt recomienda al diseñador preparar las tablas:

… de una fina beta de madera, como el pino, el árbol de pera,
etc., extremadamente bien pulido y curado de la misma mane-
ra, y justo después se dibujará sobre ellas de igual modo como
hizo sobre papel, después déselas a algún carpintero para que,
en general, sean cortadas y ensambladas cuidadosamente, … y
después quedan todos los ornamentos por hacer, sujetados sobre
sus sitios apropiados: y ya por último, todas las cosas que serán
pintadas posteriormente de la misma manera en que aparece-
rán a lo largo del edificio, …10

Al igual que Wotton, quien había sido un diplomático en
Venecia, Pratt permaneció varios años en el extranjero, en
Francia, Holanda e Italia. Estando de este modo familiarizado
con la practica ejercida en el continente y era consciente, evi-
dentemente, de las grandes posibilidades de la maqueta. En
particular, Pratt sugirió que la estructura interior debería ser
completamente extraíble, ya que de esta manera varios aspectos
de la disposición podrían ser estudiados y modificados cuando
fuese necesario. No fue sin embargo, hasta la aparición de los
diseños originales como los Wren y Hawksmoor que el poten-
cial creativo de la maqueta fue completamente desarrollado en
este sentido.

Wren, como un colaborador destacado en la revolución
científica del siglo XVII, a menudo había hecho trabajos de
maquetas para resolver problemas técnicos, así como para
demostrar sus descubrimientos. Cuando volvió a la arquitec-
tura, su aproximación al diseño se inclinó más a ser una pre-
ferencia empírica en lugar de ser un proceso imaginativo. En
este sentido, la maqueta ofrecía un medio ideal para ajustar
las formas puras del diseño clásico a soluciones estructurales

con resultados visualmente satisfactorios. Sus maquetas están
documentadas por varios de los encargos más importantes
que se le hicieron, aunque en realidad fueron registradas por
el papel particularmente significativo que jugaron en la crea-
ción de la Catedral de St. Paul.11 Ayudado por diversos tipos
de dispositivos especializados, Wren estaba posibilitado para
controlar la totalidad de la empresa en las primeras etapas de
diseño y para la ejecución detallada de ornamentos y acceso-
rios del edificio real.

Informando a la comisión para la Reparación de la Catedral
en mayo de 1666, cinco meses antes del gran incendio, Wren
había recomendado que:

… para el ánimo y la satisfacción de benefactores que no com-
prendan muy bien los diseños y anteproyectos en papel, debido
a la inferior y elemental inteligencia de los artificieros de sus
empresas, no estaría mal que una buena y meticulosa maqueta
de grandes proporciones fuese hecha, la cual también serviría en
caso de que el trabajo fuese interrumpido o retrasado, y así se
continuaría posteriormente en donde éste fue dejado, siguiendo
de esta manera, los mismos diseños.12

Una maqueta de roble, del diseño original de la catedral, fue
hecha en 1669 por los hermanos William y Richard Cleer, quie-
nes habían llevado a cabo recientemente la dirección de la car-
pintería para el Sheldonian Theatre.13 Cuando ésta fue exhibida
en Whitehall, el diseño fue criticado por ser demasiado modes-
to y Wren presentó algunos diseños nuevos para Carlos II cua-
tro años mas tarde. El Rey, profundamente entusiasmado por la
propuesta para una iglesia majestuosa, planeada céntricamente
con un magnífico domo en el crucero, ordenó que una gran
maqueta de madera estuviera hecha para la iglesia de San Pedro,
después del precedente del diseño de Sangallo.

La Gran Maqueta es, sin lugar a dudas, la maqueta más fina
jamás concebida. Hecha a la majestuosa escala de 1 pulgada por
2 pies (2,5 a 61 cm.), mide 13 pies de altura por 20 pies de lon-
gitud (3,9 m por 6,1 m.), y está completamente detallada tanto
por fuera como por dentro. Su producción fue una operación
arquitectónica menor en sí misma. A los Cleer y a un equipo de
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artesanos les tomó cerca de diez meses completarla con un costo
aproximado de 600 libras. El proceso está plenamente docu-
mentado mediante una serie de pagos publicados por la Wren
Society, y la maqueta sobrevive en la Sala de Trofeos de la
Catedral sorprendentemente en buenas condiciones, a pesar de
sus viajes durante tres siglos.14

La labor comenzó en el otoño de 1673 cuando Wren y su
asistente Edward Woodroofe hicieron los trazos generales sobre
las tablas de roble. Posteriormente, las partes fueron cortadas y
la estructura básica fue ensamblada por doce carpinteros super-
visados por Willam Cleer mientras los elementos individuales
de la bóveda estaban siendo vaciados en yeso. A finales de la pri-
mavera del siguiente año, el modelo estuvo listo para la minu-
ciosa labor de tallar, enyesar y pintarla bajo la dirección del pro-
pio Wren.

Richad Cleer fue responsable del exquisito decorado que se
talló en toda la maqueta. Los registros especifican cerca de 900
piezas tales como capiteles, urnas, guirnaldas, cartelas y cabezas
de querubines, para las cuales varias maderas suaves, como de
pera, fueron utilizadas. Un pago aparte fue hecho a la
Dutchman Simon Cheel por dieciocho estatuas para el exterior,
las cuales se han extraviado.15 Algunos toques de realismo fueron
agregados en el trabajo en yeso por John Grove; los balcones de
metal junto con la bola y la cruz fueron suministrados por
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2. Maqueta del Royal Naval Hospital, Greenwich, 1699. Dimensiones 
11,4 x 70 x 57,7 cm. Escala 2,5 cm / 8,5 m. National Maritime Museum,
Greenwich. La maqueta fue probablemente realizada por John Smallwell,
quien la reparó y modificó entre 1700 y 1707.

3. Maqueta y planta para Easton
Neston, Northamptonshire, por
Nicholas Hawksmoor (1661-
1736). Dimensiones 26 x 59 x
35,5 cm. Escala 2,5 / 125 cm.
Lady Hesketh Collection.



George Drew. Finalmente Robert Streeter, el jefe de pintores,
pintó varias partes de la maqueta para dar la apariencia de pie-
dra y plomo. Él también enlució en dorado el encofrado inte-
rior de la cúpula, varias molduras y florituras de decoración del
follaje decorativo en las pechinas y las falsas bóvedas vaídas.16

Faltaba poco para terminar la maqueta cuando la
Comisión hizo una revisión en el verano de 1647. A pesar de
la magnificencia del diseño, el clero se ofendió por las impli-
caciones católicas de su esquema y la indudable inspiración
en San Pedro. Mientras el trabajo se terminaba, estaba claro
que el rey no estaba dispuesto a hacer de la aceptación de la
maqueta un problema. Con una frustración comprensible,
Wren regresó a la mesa de dibujo para producir el compro-
miso poco entusiasta de justificar su diseño.

La Gran Maqueta permanece como el monumento supremo
a la ilimitada imaginación de Wren. Esta proporcionó al arqui-
tecto y a sus críticos un incomparable significado de la com-
prensión del diseño en casi todos sus aspectos excepto la gran
escala. Esto es particularmente cierto en la disposición del suelo,
por debajo el domo, que permite al espectador introducirse en
la maqueta. Perma-neciendo a su nivel, es posible experimentar
algo de la elaborada organización del espacio del crucero; una

muestra en miniatura de la completa relación que guarda la
arquitectura con lo que es la esencia del barroco.

Aunque Wren evitó hacer nuevas maquetas del diseño com-
pleto, desarrolló los aspectos estructurales y decorativos de la
linternilla y de las torres oeste con ayuda de ellas. Sus destacados
artesanos, como John Smallwell y Charles Hopson, supervisa-
ron las maquetas de las primeras pruebas para su aprobación.
Entre las supervivientes, en la Sala de Trofeos, están las maque-
tas para el proyecto del baldacchino, una zona del coro, y el esce-
nario superior en el frente del lado oeste mostrando el frontón,
responsabilidad de Francis Bird.17

Hacia finales de siglo, cuando los efectos pintorescos de
planteamientos barrocos estaban siendo desarrollados para
Greenwich por Wren y su equipo, fue realizada una maqueta del
emplazamiento entero del Hospital Naval. Ésta no sólo sirvió
para explicar un diseño complejo a Guillermo III y a los miem-
bros de la Comisión de Estructura, sino que mantuvo un grado
de continuidad sobre un proyecto que presentó apasionantes
cambios en los planos y sus diseñadores.18

De acuerdo a los pagos hechos a Nicholas Hawksmoor
como el administrador del despacho, la maqueta constaba de
tres partes: una ‘maqueta general’ del edificio principal y dos
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anexos indicando probablemente soluciones alternativas para
los edificios del sur. El maquetista fue presuntamente John
Smallwell, a quién se le pagó por varias reparaciones y modifica-
ciones a la maqueta, por un periodo de siete años.19 Smallwell,
Maestro de la Joiners Company en 1705, había producido algu-
nas de las principales instalaciones en el coro de St. Paul, tales
como la mesa del altar, el trono del obispo y la parte sureste de
las sillerías; en 1702 también hizo una maqueta para Wren de
una de las torres oeste.

En la parte conservada de la maqueta Greenwich (imagen
2), ahora en el National Maritime Museum, los cuatro grupos
principales de edificios están representados por bloques de
madera grabados con detalles realizados cuidadosamente.
Aunque algo de la frescura original del acabado se ha perdido
debajo de posteriores barnizados, aún es posible apreciar el sen-
sible equilibrio mantenido entre el gran ritmo de la composi-
ción y los delicados pasajes ornamentales.20

Estudios recientes han trazado, en posteriores escenarios del
Greenwhich Hospital, los orígenes del Barroco Inglés, particu-
larmente con la aportación de Hawksmoor. Respaldado por una
formidable experiencia como ayudante personal de Wren en
1684, Hawksmoor desarrolló una muy original forma de expre-
sión arquitectónica. Sus diseños involucraban efectos singulares
del espacio, texturas e iluminación, los cuales sólo pudieron ser
completamente desarrollados a través de maquetas. Con la
ayuda de artesanos especialistas, como los Smallwells, la visión
de Hawksmoor fue interpretada, por supuesto, como una de las
más imaginativas maquetas de nuestra historia arquitectónica.

Los riesgos de un exceso en el acabado, para la función cre-
ativa de las maquetas arquitectónicas, han sido reconocidos
anticipadamente por Alberti en el renacimiento. En el Libro II
de De re aedificatoria escribió: ‘Yo no tendría las maquetas tan
perfectamente terminadas, ni tan delicadas ni arregladas, y en
cambio si claras y simples, para ser admiradas mas como la
herramienta del inventor que como la habilidad del artesano’.21

La simplicidad de las maquetas supervivientes de Hawkmoor, y
las numerosas señales de modificaciones en ellas, sugieren que
eran usadas de hecho como ayudas especializadas para diseñar
más allá de una mera función exploratoria.
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Por ejemplo, la maqueta para Easton Neston, Northam-
ptonshire (imagen 3), diseñada en la última década del siglo
XVII, ofrece la considerable posibilidad de aislar factores visuales
y técnicos. Hecha enteramente en roble transmite, con marcada
economía, la hábil secuencia de proyectar superficies y ritmos de
ventanas en la fachada. La relación del espacio e iluminación
interior, para esta composición escultural, se explica inmediata-
mente cuando la estructura exterior es extraída. Esta valoración
está confirmada en buena parte por el hecho de que, cuando
Hawksmoor reemplazó la doble altura de la fachada del diseño
de la maqueta por un enorme orden en la ejecución del edificio,
fue retirado el elaborado sistema interno.

La armonía de los diseños, relacionando fachadas monu-
mentales a interiores complejos, está sorprendentemente ejecu-
tada por las maquetas de los edificios universitarios de
Hawksmoor. Cuando teniendo en cuenta el lado oeste de la
corte principal de la Colegio del Rey, en Cambridge, en 1713,
el arquitecto preparó una maqueta para el Rector John Adams
(imágenes 4, 5 y 6), el Rector se opuso a la fastuosidad de su
exterior y a la colocación de los estudios y de los dormitorios, de
tal manera que no pasó por alto el exagerado palacio.22 En con-
secuencia, otra maqueta fue hecha con las modificaciones nece-
sarias. A pesar de estos cambios, las autoridades de la
Universidad continuaron insatisfechas, y cuando el encargo le
fue transferido a James Gibbs en 1722, el resultado del edificio
de la fraternidad se debió, en gran medida, a las ideas expresa-
das en esta maquetas.

Un ejemplo incluso más notable de un diseño de
Hawksmoor, siendo heredado éste por Gibbs en la maqueta del
escenario, tuvo lugar en Oxford. A principios del siglo XVIII el
acaudalado físico Dr. John Radcliffe dejó algo de dinero a dis-
posición de una biblioteca adicional para la Universidad.
Después de mucho deliberar, Hawksmoor y Gibbs fueron esco-
gidos para presentar cada uno sus diseños. En mayo de 1735 los
pagos fueron hechos a ambos arquitectos y al maquetista John
Smallwell. Hawksmoor muere en 1736 y cuatro años mas tarde
la Radcliffe Library, o Camera, fue construida con el diseño de
Gibbs. Sin embargo, ha sido establecido hasta ahora que
Hawksmoor fue responsable de la forma básica de este famoso
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8. Propuestas en planta para Radcliffe
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edificio como lo muestra la maqueta, ahora en la Bodleian
Library (imágenes 7 y 8).23

A pesar de la considerable devaluación durante su uso como
una casa de muñecas en el siglo XIX, esta maqueta sigue siendo
un ejemplo elocuente de la deuda del arquitecto a la habilidad
de su carpintero. Las características destacadas del diseño están
expresadas en términos de una engañosa simplicidad. Por otra
parte, la pérdida de la linternilla de la maqueta, las nervaduras,
los pretiles y las estatuas, sirven para enfatizar los componentes
básicos del cuadrado, cilindro y semiesfera, como la innata fuen-
te de grandeza en el diseño adoptado por Gibbs.

Las propiedades de la madera de pino —su suavidad para el
tallado y su atractiva veta— particularmente realzan los rasgos
intrínsecos de su intricado trabajo. El edificio se divide vertical-
mente en dos partes (imagen 9) mostrando la interrelación de los
volúmenes en el interior tan bien como la organización ingeniosa
de los pisos y la bóveda. El manejo de luces y circulaciones a tra-
vés del edificio también pueden ser examinados en planta por la
extracción del domo y el tambor (imagen 10). Éste ha sido con-
cebido con la rigurosidad característica de Hawksmoor, de tal
forma que, la individualidad de la bóveda para cada uno de los
siete cuartos circundantes, puede también ser desprendida para
analizarla minuciosamente.24

La Radcliffe Camera fue una de los últimos florecimientos
del barroco inglés. Tal vez la más destacable expresión de su
breve etapa en la arquitectura británica, se encuentra en ese
grupo de iglesias construidas en Londres durante el primer
cuarto del nuevo siglo. Como co-supervisor de la Comisión
para Construcción de Cincuenta Nuevas Iglesias, Hawksmoor
y Gibbs encargaron una cantidad de maquetas detalladas de
diseños ya proyectados.

De acuerdo con un pago hecho a Hawksmoor en 1717, el
maquetista de sus diseños, tan bueno para ellos como para
Vanbrugh y Arches, fue John Smallwell.25 Probablemente el hijo
del jefe de carpinteros de Wren, del mismo nombre, Smallwell;
fue Carpintero en Jefe para el Consejo de Trabajos de 1718
hasta su muerte en 1761, y también Jefe de la Compañía de
Carpinteros en 1735. Entre otras cosas, él fue responsable del
púlpito y de la maqueta general de la iglesia de Hawksmoor en
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9. Maqueta de la propuesta de Hawksmoor para Radcliffe Camera, Oxford.
Realizada por John Smallwell, 1735. Sección oeste. Bodleian Library, Oxford.

 



Greenwich, y es probable que haya sido el mismo Smallwell que
se asocia con el Radcliffe Camera.26

Al cierre de la Comisión un grupo de estas maquetas fue
depositado en la Abadía de Westminster. Cuando el profesor
Donaldson registró los planos de catorce de ellas en 1843,
identificó maquetas de la St. John de Archer, Westminster, de
la St. Alphege de Hawksmoor, Greenwich, el crucero proyec-
tado por Wren para la Abadía y la de St. Mary-le-Strand de
Gibbs. De las dos maquetas sobreviven fragmentos, pero la
desaparición del resto ha sido descrita como ‘una de las trage-
dias menores de la historia de la Arquitectura Inglesa’.27

Afortunadamente, otra versión de la maqueta para la de St.
Mary, la cual pudo ser vista en Burghley House, demuestra la
alta calidad solicitada por la Comisión.

A diferencia de Hawksmoor, Gibbs fue educado en la tra-
dición contemporánea del Barroco Italiano. Aunque carecía
de la extraña originalidad de Hawksmoor, Gibbs mostró una
capacidad inigualable para la asimilación de ideas de una
variedad de fuentes, las cuales formalizó en hábiles diseños.
Regresando a Inglaterra, después de cuatro años en
Domonico Fontana, en Roma, hizo su reputación con St.
Mary-le-Strand. Las maquetas contribuyeron claramente a
promocionar su carrera. Ya seis meses antes, su compromiso
como co-supervisor para la Comisión, había producido dos
importantes maquetas sobre diseños de iglesias, presentadas a
los Comisionados. Una ulterior maqueta extemporánea, la
cual también ha sido identificada entre el grupo descrito por
Donaldson, probablemente fue el primer diseño para la igle-
sia de St. Mary.28

El pago detallado a Gibbs por el suministro de maquetas, en
la contabilidad de la Comisión, no menciona el artesano.29 En la
excepcional maqueta de madera de la iglesia de St. Mary, su
atención estuvo evidentemente concentrada en el exterior; sólo
fueron indicadas dentro las divisiones más fundamentales.
Desde que esta iglesia estuvo ocupando un prominente sitio
dentro de una tendencia, el arquitecto tuvo gran cuidado de
producir una secuencia fluida de formas que pudieran guiar el
ojo suavemente alrededor de la fachada. La maqueta producida
a la escala compacta de 1 pulgada a 4 pies (2,5 a 122 cm.) 

—como eran la mayoría de las maquetas—, se expone para lucir
al máximo el trazo elegante del porche y del ábside en ambos
extremos (imagen 18). Siguiendo de cerca el edificio erigido
entre 1714 y 1717 éste muestra, en una maqueta de
Hawksmoor, la decidida simplicidad de que sea preferible el
desarrollo que la conclusión de un diseño.

En su reciente libro sobre el Barroco Inglés, el Dr. Downes
compara los estilos del dibujo de destacados arquitectos al ini-
ciarse el siglo XVIII. Contrastando las cualidades creativas y pic-
tóricas de los dibujos de Hawksmoor con la nítida precisión de
Gibbs, Downes observó que «Gibbs, quien estudió con
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10. St Martin-in-the-Fields. James Gibbs (1682-1754), London. Construida
entre 1720 y 1726. Maqueta del año 1721. RIBA Library Drawings
Collection.



Fontana, dibujaba hermosamente, pero sus dibujos no eran pin-
turas, como lo eran los de Hawksmoor; no eran una gran pro-
ducción de arte por sí mismos».30

Algo de estos cambios se acerca hacia las contribuciones de
diseños arquitectónicos, discernidos quizás en la naturaleza de
las maquetas analizadas. A una década de la construcción de St.
Mary-le-Strand, las estrictas reglas del diseño de Palladio habían
comenzado a reemplazar el creativo empirismo del Barroco.
Aunque los altos estándares de conocimiento continuaron, el
papel de la maqueta se mantuvo por su más sencilla utilidad,
como un recurso explicativo. No fue hasta finales de siglo, cuan-
do una bocanada de aire fresco de diseño imaginativo surgió con
el Pintoresquismo, que la maqueta recuperó para el arquitecto
su valor creativo.

Traducción: Aarón J. Caballero Quiroz
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Notas

1 Para un sumario de la historia de la arquitectura, especialmente al norte
de Europa, ver la entrada bajo el término Arkitecturmodell en
Reallexikon zur deutschen kunstgeschichte, 1936, I, pp. 918-39

2 Giorgio Vasari. La vite de Piu Eccellenti Pinttori, Scultori ed Architettori,
ed. Milanesi, 1878. II pp. 363-64. Esta maqueta (escala 1/36th tama-
ño natural), uno de los primeros ejemplos conocidos sobrevivientes,
sufrió de las severas inundaciones en la Opera del Duomo y actualmen-
te está siendo restaurada. Para referencias de otras maquetas usadas por
Brunelleschi en el diseño del domo ver también Vasari, op. cit., II, 
pp. 353, 360, 362.

3 Ibid., V, pp. 467-68. Maqueta de Sangallo, la cual fue hecha por
Antonio Labacco a escala: 1/24 th tamaño natural, llevó 7 años hacer-
la con un coste de 4,184 coronas. Parte de su fachada se abatía para
mostrar el interior, el cual está cuidadosamente terminado con color y
en dorado.

4 Ibid., VII, p. 249. La maqueta de la cúpula (escala: 1/15th tamaño
natural), hecha por Giovanni Franzese entre 1558 y 1561, bajo la direc-
ción de Miguel Ángel,  fue modificada mas tarde a su estado actual por
della Porta. Miguel Ángel destaca por haber producido maquetas para
casi todos sus trabajos arquitectónicos. Un gravado de Jacques Le
Mercier (1607) de su maqueta en madera para San Giovanni dei
Fiorentini, en Roma (destruida en el siglo dieciocho), pudo haber sido
conocida por Wren. Para profundizar más en estudios sobre el uso
variado de las maquetas de Miguel Ángel, ver J. S. Ackerman, The
Architecture of Michelangelo, 1961.

5 Mark Girouard, Robert Smythson and the Architecture of the Elizabethan
Era, 1966, p. 56. Gaunt recibió el primer pago de un total de 4,15£ el
10 de diciembre de 1567, para ‘hacer la maqueta para la casa de
Longleate’.

6 Sir Henry Wotton, The Elements of Architecture… from the Best Authors
and Examples (1624), reimpreso en 1903, p. 52.

7 John Harris, ‘Raynham may, Norfolk’, Archaeological Journal, CXVIII,
1961, p. 181.

8 Aunque las referencias de Inigo Jones son para ‘maquetas’ sobre el
nuevo Star Chamber (1617), la nueva capilla de Lincoln’s Inn (1618) y
Banqueting House (1619), estos eran en realidad dibujos. Este uso par-
ticular de la palabra, relacionado al modello italiano, persistió aun en el
siglo XVIII y provoca significativos problemas de interpretación.

9 R.T. Gunther, The Architecture of Sir Roger Pratt, pp. 22-23: la primera
publicación del cuaderno de notas de Pratt, tanto Pratt como Wotton,
lo refieren a la colosal maqueta de Sant Peter, como un ejemplo excep-
cional.

10 Ibid., p. 23
11 De acuerdo a los ejemplos mencionados en este artículo, las maquetas

son documentadas por los diseños de Wren para el Sheldonian Theatre

en Oxford, en 1663 (Wren Society, XIX, p. 91) Emmanuel College
Chapel en Cambridge, en 1667 (V, p. 29) Trinity College Library en
Cambridge, en 1676 (V, p. 42) y el Monument en Londres, en 1671
(V, pp. 46, 48). La maqueta mas dañada del Pembroken College
Chapel en Cambridge, c. en 1663 (escala 1 in. a 3 ft., 2,5 a 91,4 cm.)
puede ser vista en la Biblioteca Universitaria (mostrada en Wren Society,
V, pl. xi).

12 Wren Society, XIII, p.17
13 Una parte considerable de la Primera Maqueta para St. Paul está en la

Sala de Trofeos de la Catedral (exhibida en la Wren Society, XIII, opp.
p. XIV). Pratt, quien confundió esta maqueta por la Gran Maqueta
cuando, visitando el sitio en julio de 1673, documentó una serie de
objeciones en su cuaderno basado en ‘la corta y confusa vista de ? de
hora solo’. Ver Gunther, op. cit. p. 213-14.

14 La relación de los informes de la Gran Maqueta está publicada en Wren
Society, XIII, p.63, y XVII, pp. 201-7. Después del concurso de la
Catedral, la maqueta fue colocada por Charles Hopson en la Sala de
Trofeos. Permanece ahí, sufriendo el daño considerable de los visitan-
tes, incluso a mediados del siglo XIX cuando fue prestada al
Architectural Museum en South Kensington. Fue incluida probable-
mente entre las piezas expuestas cuando el Museo se trasladó a
Westminster en 1869, y fue regresada temporalmente al de St. Paul a
principios de este siglo. Cuidadosamente restaurada en 1930, permane-
ce ahí a pesar de la última guerra, cuando de nuevo dejó la Catedral
para ser trasladada a la Sala Haigh, en Lancashire.

15 Estas estatuas fueron mostradas in situ, en gravados de la Gran Maqueta
de Christopher Wren Perantalia de Joven, 1750 (pls. 2 y 5, opp., p.
294). Una vista excepcional de la maqueta desde el norte (pl. 3, opp.,
p. 294) muestra vistas interiores, las cuales también habían desapareci-
do.

16 De un examen minucioso del interior y exterior de la Gran Maqueta,
es posible detectar evidencias que sugieren que fue pintada original-
mente toda en piedra y coloreada en plomo. Hay también signos de que
el lado oeste del coro circular, el cual suscitó feroces críticas en la época,
presentaba originalmente una barandilla de balaustradas; en la contabi-
lidad de Richard Bullock fueron pagadas a un tornero 300 balaustradas.
Agradecimientos a Mr. A. R. B. Fuller, de la Biblioteca de St. Paul, por
la ayuda durante la investigación de la maqueta.

17 Ver A. T. Bolton, ‘Sir Chr. Wren’s Intended Baldacchino for St. Paul’,
R.I.B.A. Jornal, 3, S, xliii, 1936, pp. 593-94. La maqueta de roble del
baldacchino está hecha a escala 1 in, a 1 ? ft., 2,5 a 45,7 cm. (expuesta
en la Wren Society, XIII, pl. xxvii). La maqueta de roble, de una zona de
la sillería del coro, está hecha a la misma escala. La maqueta de pino de
la fachada oeste (escala: 1in. a 1ft., 2.5 a 30,5 cm.) pertenecía original-
mente a Richard Jennings, el jefe de carpinteros de Wren.

18 John Evelyn registra una visita de Wren para ver a Guillermo III cuan-
do discutieron el Hospital y le enseñaron al Rey ‘la Maqueta y las dife-
rentes versiones’ (Diary, ed. 1955, V p. 399.)
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19 Kerry Downes, Hawksmoor, 1959, p. 87, ns. 1,3, 14. Además de varias
reparaciones y ajustes hechos por Smallwell a la maqueta en 1700, 1702
y 1707, Hawksmoor fue responsable de llevar la maqueta a Londres en
1704. Una revisión reciente de la parte sobreviviente de la maqueta,
confirma que fue hecho una especie de añadido originalmente hacia el
final para la parte sur. Los Pabellones Oficiales mostraban, en medio de
la columnata de la maqueta, que estaban empezados en 1702 pero que
fueron demolidos más tarde.

20 Una gran maqueta, seccionada de una de sus cúpulas, en Greenwich, c.
1702 (escala: 1in., a 1ft., 2.5 a 30.5cm.) también pertenece al Maritime
Museum.

21 L. B. Alberti, Ten Books on Architecture (trans. G. Leoni, 1726) ed. 
J. Rykwert, 1955, p. 22. Como el primer tratado de arquitectura del
renacimiento, el De re aedificatoria de Alberti (1452) definía las funcio-
nes de la maqueta en la practica cotidiana de la arquitectura. Varios de
los comentarios de Wotton y Pratt sobre maquetas pudieron haberse
originado en estas fuentes.

22 Downes, op. cit., pp. 110-11 y 117. De acuerdo con una carta a Adams,
las dos maquetas estaban ‘terminadas por Sir Christopher Wren’, en
septiembre de 1713.

23 Para un análisis detallado de los diseños preliminares de Hawksmoor
para la Radcliffe Camera ver S. Lang. Para Hawksmoor fuera de la de
Gibbs, Architectural Review, CV, 1949, pp. 183-90

24 Un ejemplo comparativo del uso de una elaborada maqueta seccionada
para el estudio de los problemas de interrelación de los espacios, estruc-
tura e iluminación, puede encontrarse en la maqueta de Baltasar
Neumann para su iglesia de la peregrinación de Vierzchnheillgen,
Franconia, 1743 (mostrada en E. Hempel, Baroque Art and Architecture
in Central Europe, 1965, pl. 158 A)

25 Bill Book 19, p. 9, registros de los Comisionados para las Nuevas
Iglesias, Lambeth Palace Library. Smallwell produjo otras maquetas
para Hawksmoor cuando éste estaba colaborando con Vanbrugh, como
por ejemplo, en le Castle Howard. Un pago por su maqueta del
Piramidal Gateway aparece en el Castle Howard Muniments (q.v.
Downes, op. cit., Appendix C, p. 266). Samallwell fue casi con seguri-
dad el responsable de la totalidad de las maquetas documentadas por el
Castle Howard y Blenheim.

26 Para mas información en las respectivas carreras de John Smallwell ver
G. Beard, Georgian Craftsmen and their Work, 1966, p. 181.

27 Howard Colvin, ‘Fifty New Churches’. Architectural Review, CVII,
1950, pp. 193-95. Las catorce maquetas fueron dadas por el Decano y
el Capítulo al Architectural Museum en 1857. En 1869 las maquetas
probablemente acompañaron a la Gran Maqueta cuando el museo se
mudó a Westminster. El museo acogió la Architectural Association en
1903 y fue disuelta en 1916.No Hay indicios de que ninguna maque-
ta regresara al Victoria y Albert Museum. En Parentalia, p. 302, Wren
es propuesto por haber ‘preparado unos perfectos dibujos y maquetas’
para su adición a la Abadía, ‘tal como yo lo concibo pudiera estar de

acuerdo con el Esquema original del viejo Arquitecto’. Las partes de su
maqueta para el crucero están siendo reunidas ahora en la Biblioteca de
la Abadía.

28 Las minutas de la Comisión del 14 de mayo de 1713, los Registros de
los Comisionados. Ver también John Field, ‘Early Unknown Gibbs’,
Architectural Review, CXXXI, 1962, pp. 315-19. El 4 de febrero de
1714, Gibbs entregó una tercera maqueta de una iglesia a los
Comisionados. Esta maqueta, la cual Mr. Fields ha identificado con un
dibujo de C.R. Cockerell, en la Abadía en 1826, anticipa el diseño para
la St. Mary-le-Strand en varios aspectos.

29 Los registros de los Comisionados, Bill Book 19, p. 7. Las cinco maque-
tas cotizadas son para las tres iglesias proyectadas en 1713 y 1714, una
para una columna a Queen Anne, en frente de St. Mary-le-Strand, y
una maqueta de la segunda iglesia ‘como está ahora el edificio, con el
interior terminado y el campanario todo completado’. Estoy también
en deuda con el señor Field por la referencia a una lista de las maque-
tas de los Comisionados hecha en 1733 (Caja X, Misc. Papeles).
Además para las cinco maquetas de Gibbs y aquellas identificadas por
Donaldson, incluye proyectos de James, Archer y Dickinson.
Hawksmoor está perfectamente representado al lado tres maquetas para
la de St. Alphege, la de St. George-in-the-East, y la de St. Mary
Woolnooth.

30 Kerry Downes, 1966, p. 15.
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Introducción

Este estudio sobre las maquetas que sobrevivieron de los diseños
de Sir John Soane comenzó como parte de una investigación
más amplia: la historia de las maquetas arquitectónicas en
Europa. Sin embargo, pronto resultó evidente que las caracterís-
ticas únicas de esta colección merecían ser estudiadas por sí mis-
mas. Al familiarizarme con la extensión y la amplitud de estas
maquetas, la idea de un catalogue raisonée adquirió forma. En
primer lugar, un gran número de estos trabajos eran desconoci-
dos para los visitantes del museo, ya que se encontraban alma-
cenados, debido a la falta de espacio para su exhibición. En
segundo lugar, muchas maquetas contenían información rela-
cionada con el desarrollo de ciertos diseños, no revelada en los
dibujos. Y finalmente, había varias maquetas distribuidas en
diferentes partes del museo, cuyo significado e importancia
recaían en la relación que guardan entre ellas. 

Soane y el modelo arquitectónico

«Muchas de las más serias decepciones que ocupan a aquellos
que construyen, podrían ser evitadas si previa la construcción de
los edificios propuestos, se realizaran maquetas de estos. Ningún
edificio, por lo menos ninguno de tamaño considerable, debería
comenzarse hasta la realización de una maqueta corregida y
detallada de todas sus partes. Dichas maquetas no sólo serían de
gran ayuda para los constructores sino también para el arquitec-
to. Anteriormente las maquetas eran consideradas como un
requisito esencial en la arquitectura militar y civil y, por consi-

guiente, ningún edificio se comenzaba sin la realización previa
de una maqueta…».

«En mi propia practica, pocas veces he fallado al hecho de
tener una maqueta de la propuesta de trabajo … debo añadir
que donde se ha prescindido de la maqueta, me temo que el edi-
ficio ha sufrido consecuencias, ya sea en solidez o en convenien-
cia o quizás en ambos.»1

En su conferencia sobre construcción dirigida a los estu-
diantes de la Royal Academy, durante los primeros años del siglo
XIX, Soane defendía y abogaba por el uso de los modelos arqui-
tectónicos cuando esta práctica, establecida hace tiempo,
comenzaba ya a decaer. Aunque las funciones de la maqueta
eran muy antiguas, no fue sino hasta el Renacimiento que este
medio adquiere un nuevo significado en los diseños arquitectó-
nicos.2 A principios del siglo XV, Brunelleschi desarrolló diversos
tipos de maqueta para resolver ciertos problemas técnicos que
surgieron durante la construcción de la cúpula de la Catedral de
Florencia. Otras maquetas le permitieron explicar sus propues-
tas al comité de construcción e instruir a los constructores
durante el transcurso de la obra. Para el siguiente siglo, el alcan-
ce de la maqueta había sido ampliado hasta incluir aspectos más
específicos de naturaleza formal. Miguel Ángel, por ejemplo,
basaba considerablemente la resolución de varios aspectos de sus
diseños en maquetas de barro y madera como la fachada de San
Pietro o el carácter espacial de San Giovanni dei Fiorentini.

Inevitablemente, el uso de maquetas acompañó la difusión
de la práctica de la arquitectura renacentista en Inglaterra
durante el siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Aunque los pri-
meros ejemplos documentados de maquetas sugerían que eran
empleadas primordialmente como una ayuda explicativa para el
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cliente y el artesano, posteriormente asumieron un carácter más
creativo bajo diseñadores como Wren y Hawksmoor.3 Las
maquetas usadas por el primero, en la creación de St. Paul,
variaban desde la exposición completa del diseño como en la
Gran Maqueta, hasta una variedad de estudios estructurales y
ornamentales para el edificio ejecutado. De la misma manera, el
trato singular del espacio y de la iluminación en los diseños de
Hawksmoor, fue manifestado por medio de ingeniosas maque-
tas que implicaban el uso de secciones horizontales y verticales
extraíbles. Ya para el siglo XVIII la maqueta se convirtió en una
ayuda sólida para el arquitecto, aunque su papel especulativo era
un poco limitado para la naturaleza sistemática de las composi-
ciones Palladianas. El alto grado de acabado en las maquetas de
Gibbs y Kent, que llegaron a sobrevivir, sugiere que éstas esta-
ban dirigidas principalmente al cliente en lugar de ser produci-
das durante el proceso del diseño. Para cuando se desarrolló una
nueva fase creativa en la arquitectura a finales del siglo, bajo el
Neo-Clasicismo y Pintoresquismo, la maqueta ya había comen-
zado a perder importancia. El surgimiento de formas de dibujo
especializadas, tales como perspectivas y dibujos trabajados,
reemplazaron  muchas de las funciones que llevaban a cabo las
maquetas con respecto a los clientes y a los constructores.
Durante el proceso creativo en sí, las maquetas aparecían escasa-
mente; Chambers y Wyatt utilizaban maquetas en raras ocasio-
nes, así como Adam y Holland aparentemente dependían total-
mente de sus dibujos. Es en esta situación, por consiguiente,
que la confianza de Soane en las maquetas, desde principios del
1790 y hasta finales del 1830, se destaca con notable contun-
dencia, tanto por su singularidad como también por la gran
variedad de funciones desarrolladas por este medio.

A pesar de la riqueza de la documentación relacionada con
el trabajo de Soane, pocas referencias han salido a la luz con rela-
ción al uso específico de las maquetas. Estas, evidentemente,
jugaban un rol importante en la presentación de sus ideas a los
clientes y a los miembros de los comités de construcción. Por
ejemplo, en febrero del 1824 Soane sometió a consideración del
Commissioners of the Church Building Act una maqueta de la ter-
cera versión de su diseño para Holy Trinity, Marylebone (no.
81).4 Al mes de julio siguiente fue aprobado, por el tesorero, un
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diseño modificado para las oficinas del Broad of Trade and Privy
Council junto a una pequeña maqueta de madera (posiblemen-
te, no.85).5 Referencias en las minutas del Comité de
Edificación del Bank Of England, en febrero de 1825 y junio de
1831 respectivamente, señalan que Soane entregaba maquetas
para demostrar sus diseños; en ambos casos el comité ordenó
hacer varias alteraciones a las maquetas para ser consideradas en
una fecha posterior.6

Lo que no está documentado, aunque basta que analicemos
sus apuntes, es hasta qué punto Soane dependía de las maque-
tas durante el desarrollo de sus diseños pues, relacionando éstas
con los dibujos existentes en el museo, difícilmente existe una
correspondencia precisa entre ambos medios. Hay que recono-
cer muy probablemente que, de forma ocasional, el dibujo defi-
nitivo permanecía con la persona encargada de hacer la maque-
ta, sin embargo, lo más probable es que no fuera una situación
que ocurriera con regularidad. Por otro lado, el carácter inusual
de ciertas maquetas sugiere que éstas aportaban ventajas en el
proceso de diseño, las cuales no ofrecían los dibujos. Aunque, en
ausencia de evidencias más directas, las maquetas, por ellas mis-
mas, mantiene nuestra conjetura.

La naturaleza de la colección

Esta colección, que seguramente es una de las más completas en
su clase y que preserva la trayectoria de un  arquitecto europeo
distinguido, es igualmente extraordinaria por la variedad de
tipos de maquetas especializadas que contiene. Hablando a
grandes rasgos, el contenido puede ser separado en dos amplias
categorías: Maquetas generales o de mayor amplitud y aquellas
que aíslan un aspecto específico de un diseño completo. Este
último grupo, que representa la mayor parte de la colección, es
de un interés particular para los estudiosos de Soane. Aunque
reconociendo la unidad de innumerables factores que determi-
nan un diseño, en este punto puede ser útil distinguir varios
tipos de maquetas y sugerir la naturaleza del problema o aspec-
tos destacados de consideración.
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Maquetas generales o comprensivas

A pesar de que este tipo de maquetas estaba dirigido normal-
mente al cliente, Soane le dio una enorme prioridad en su cáte-
dra, considerándolo el medio más efectivo mediante el cual el
arquitecto puede considerar un diseño en todos sus aspectos.
Como es representado en los ejemplos de los diseños para
Tyringham (no. 2) y en los proyectos de la villa Acton (nos. 6 &
7), una maqueta general muestra los elementos principales del
exterior como el manejo del orden, del cerramiento  varias
características de la cubierta. Las características del interior,
como la iluminación, la estructura y la circulación podían ser
revisadas por el carácter extraíble de las cubiertas y frecuente-
mente de las plantas individuales. En esta clasificación también
se deben incluir maquetas de edificaciones menores como el cas-
tello d’aqua en Wimpole (no. 1,) o la entrada y el puente en
Tyringham (nos. 3 & 4). 

Estudios compositivos 

Muchas de las más grandes dificultades de Soane se encontra-
ban en la organización de composiciones monumentales.
Numerosos archivos de dibujos preparatorios dan testimonio
de un sinfín de problemas que surgen en el proceso de diseño
dónde las maquetas podrían servir para clarificar una etapa, así
como también para presentar la solución final al cliente. En
encargos importantes, como los Juzgados y el Banco, fueron
necesarias varias maquetas de la fachada. Por ejemplo, cuando
se requirió un frente gótico para el edificio recién construido
de los Juzgados, una maqueta elemental fue realizada para un
diseño preliminar (no. 79). Y fue eventualmente continuado
en una maqueta más detallada de la versión aprobada mostran-
do la fachada que sería aplicada al edificio existente (no. 80).
Igualmente, en el caso del frente sur del Banco, maquetas sim-
plificadas de madera (nos. 42 & 43) preceden a una elaborada
maqueta de yeso, la cual incorpora varias modificaciones soli-
citadas por el comité de construcción (no. 45,). En casos en
donde una fachada de carácter monumental era considerada
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como parte de una mayor composición de otros edificios,
como en el esquema final del Whitehall, era creada una
maqueta de emplazamiento. (no. 87).

Cuando una sección de la fachada era compleja, como por
ejemplo, los diversos puntos de vista en el muro divisorio del
Banco, se realizaron varias maquetas de estudios (ej. Bullion
Gateway, no. 19; el área central del frente norte, no. 22) En
casos en donde tales diseños contenían, en sí mismos, conside-
rables problemas formales, se realizaban maquetas con diferen-
tes alternativas de composición (Ej. Diseño preliminar de la
esquina noroeste, no. 24; Diseño ejecutado, no. 27,). Éstos
podrían ser complementados, eventualmente, por estudios sepa-
rados de elementos subordinados a la misma escala (Ej. State
Paper Office, estudios para la esquina Nos. 94 &95) Por otra
parte, esta exclusión de factores irrelevantes en los diseños, pue-
den adoptar igualmente la forma de una maqueta de idea o con-
cepto de la fachada donde solo se muestra los planos y las cavi-
dades básicas. (Ej. Frente de Lincoln’s Inn Fields, no. 10).

La práctica de aislar aspectos formales de un diseño monu-
mental se encuentra en otro tipo de maqueta, la cual involucra
la composición de fachadas que encierran un espacio exterior,
como en los patios principales del Banco (Ej. Lothbury Court,
no. 20, Governor’s Court, no. 29). Debido a la eliminación de los
edificios, detrás de la maqueta de la fachada, el carácter del área
delimitada se podría determinar a través de diversas aperturas,
desde el punto de vista de un espectador, tales como ventanas o
columnatas.

Dentro de las consideraciones más puras de una composi-
ción formal en una maqueta se encuentran los diseños de Soane
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para tumbas y monumentos. En ejemplos como en el
Monumento Bosanquet, son representadas de esta manera, por lo
menos cuatro versiones del mismo diseño (nos. 100-103).

Estudios ornamentales

En varios de sus encargos públicos, Soane redujo los problemas
de composición a una inspección meticulosa de los ornamentos
individuales de las fachadas y de los interiores. Estos estudios
representan algunas de las piezas más personales de la colección,
siendo producidas según las consideraciones del diseñador, así
como también por las instrucciones de los clientes y los artesa-
nos. Se realizaron maquetas a escala de elementos externos de la
fachada del Banco, como el entablamento de la esquina de
«Tivoli» (no. 28) o las características internas en los Juzgados,
como el techo del King’s Bench (no. 73). Donde se requirió
varias versiones de un motivo en particular, éstas serían produ-
cidas a la misma escala, sobre un principio comparativo (ej. Los
estudios para el pedestal para el Cenotafio de Pitt, nos. 59, 60,
62, 63 & 65). El efecto general de un diseño definitivo puede
entonces ser evaluado a escala real (Ej. La voluta final en la
fachada del Banco, no. 47; el espacio triangular entre dos arcos
ornamentado para la Oficina Dividend, no. 40, 41).

Estudios estructurales

Significativamente, su discusión sobre los beneficios de los
modelos arquitectónicos, se produce en la conferencia de
Soane sobre construcción; parece, además, que estos comenta-
rios fueron ilustrados por maquetas relacionadas a sus estruc-
turas a prueba de incendio en el Banco. Al igual que en sus
estudios sobre las composiciones y los ornamentos, Soane ideó
una variedad de modelos para aislar aspectos estructurales en
diferentes grados de detalle. Por ejemplo, el diseño base del
Bank Stock Office es expresado a manera de esqueleto (no. 15).
Con ello se enfatiza el soporte estructural principal, la natura-
leza compleja de la bóveda (no. 15b) y las principales fuentes
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de iluminación. Por otra parte, una parte representativa de una
propuesta mayor se muestra en la reconstrucción de una sec-
ción de la rotonda del Banco (no. 18). Aquí, por medio de la
separación de los componentes se demuestra el carácter espe-
cífico del trazado de la mampostería.  Finalmente, estos ele-
mentos individuales de la estructura, como las lozas de barro
utilizadas en el abovedado de los ‘hollow-pot’, de los diseños
mencionados, son representados por prototipos a escala real
(nos. 16 & 17).

Estudios espaciales y de iluminación 

A pesar de que existe una distinción artificiosa, en las consi-
deraciones estructurales y de composición, hay cierto tipo de
maquetas donde el espacio y la luz son de gran interés. El
gusto particular de Soane por el clasicismo romántico era
expresado frecuentemente con la variación de la intensidad
lumínica en los diferentes espacios dentro de la complejidad
espacial; una aproximación que definió sus conceptos sobre
«la poética de la arquitectura». Las maquetas que presentaban
dichas características surgen al principio de su carrera (Ej. el
vestíbulo de Bentley Priory, no. 5), sin embargo fue durante la
etapa pintoresca de 1820, cuando la mayoría de las maquetas
que contenían esta lumière mystérieuse se realizaron. Durante
la complicada evolución del Cenotafio de Pitt, la manipula-
ción de las fuentes de luz y la interrelación de los volúmenes
en la estructura, se evidencia mediante la secuencia de tres
maquetas ingeniosas (nos. 56-58).

Estudios complejos

La interdependencia entre forma y estructura, espacio y luz, en
grandes proyectos tales como el Banco y las Cortes de Justicia,
requerían de un tipo inusual de estudio tridimensional. En
este último diseño Soane no solo tenía que tomar en conside-
ración la relación entre los distintas cortes individuales con sus
oficinas, sino que también tenía que considerar varios cambios
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de nivel y los edificios existentes en el emplazamiento. Para
demostrar estos factores creó un tipo especial de maqueta que
adquirió forma de un plano en sección (no. 70). Estando acos-
tumbrado a reducir aspectos del diseño a la subordinación de
elementos a través de las maquetas, él proveía, además, planos
en sección de las cortes individuales como para el King’s Bench
y Common Pleas (nos. 72 & 74). De la misma manera, en el
Banco, maquetas especializadas permitieron a ambos, al dise-
ñador y al comité de construcción, examinar la yuxtaposición
de las estructuras vecinas mientras eran construidas dentro del
muro divisorio. Por lo tanto algunas maquetas de edificios
contiguos fueron hechas para que se correspondieran (Ej.
Governor’s Court con £5 Note Office, nos. 29 & 31). En este
ejemplo en particular otro tipo de estudio complejo se realizó
para mostrar el vestíbulo de Princess Street con las partes adya-
centes de los diseños mencionados en cada uno de sus lados
(no. 32). Además en esas partes del Banco y de las Cortes de
Justicia donde la relación entre la composición de la fachada y
la estructura interna presenta ciertas complicaciones, la
maqueta sirve para aclarar su ubicación (Ej. la esquina sureste
del Banco con Colonial Office, no. 36; la sección norte de las
Cortes de Justicia que contiene Court of King’s Bench, no. 71).

Hasta cierto punto esta especialización de funciones es
reflejada por la diversa naturaleza de los materiales emplea-
dos. Más de la mitad de las piezas están hechas de maderas
blandas, como el pino, y originalmente eran pintadas.7

Cuando se requería un mayor grado de detalle, se utilizaba
caoba. Aproximadamente un tercio de las maquetas son de
yeso; éstas usualmente son maquetas compositivas, incluyen-
do desde fachadas completas hasta detalles menores de orna-
mentos. Igualmente, la piedra fue utilizada en diecisiete ejem-
plos incluidos estudios para ornamentos. El metal aparece
ocasionalmente en forma de uniones de cobre como en la
estructura del techo o de la linterna en las maquetas del
Banco.

Como suele ser frecuente en la historia de las maquetas, la
realización de éstas está poco documentada. No fue hasta la
segunda mitad del siglo XIX que la realización de maquetas se
convirtió en una artesanía especializada. Antes las maquetas
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aparentemente eran realizadas por asistentes de arquitectura o
por varios artesanos que trabajaban en el edificio. En el caso
de los artesanos el costo de las maquetas se incluía en la fac-
tura general sin ser desglosadas. Una de las pocas referencias
que aparece en las notas de Soane es la mención de Henry
Provis, su empleado de oficina, como el responsable de la rea-
lización de varias maquetas del Banco. Durante 1796-1797
ésta última fue pagada como ‘maquetas secadas al sol’, para el
uso de los constructores, la rotonda, el cuatro por ciento de la
oficina y la fachada a Lothbury (ver no. 18).8 Provis habría rea-
lizado también la maqueta general para Tyringham, cuya
construcción además supervisó. Otras maquetas parecen
haber sido realizadas por artesanos con conocimiento del
material. Por ejemplo en mayo de 1792 se le pagaron 18 libras
al orfebre Samuel Rehe por una maqueta en bronce del techo
del Bank Stock Office.9 De la misma manera en 1825 el revo-
cador Thomas Palmer y John Bayley realizaron la gran
maqueta del frente sur del Banco (no. 45).10

El interés de Soane por las maquetas fue aplicado igualmen-
te a sus discursos teóricos. Es evidente que en sus conferencias
hacia referencia a varias maquetas de su colección utilizándolas
como ejemplos para sus estudiantes de la Academy. También
existen un número de maquetas, que no se encuentran en este
catálogo, las cuales servían para ampliar los esquemas de la con-
ferencia de Soane. Los aspectos diversos, como los métodos de
abovedamiento de ladrillo, los elementos de madera del techo y
los sistemas de drenaje eran demostrados con la ayuda de estas
maquetas. También existe un grupo considerable de maquetas
relacionadas a la arquitectura histórica. En su conferencia Soane
defendió y abogó el valor de dichas maquetas, como un modo
efectivo de transmitir información sobre métodos estructurales,
ornamentos y el color de varios materiales usados en el pasado.
Dentro de su colección existe un conjunto de reconstrucciones
de yeso de edificios clásicos famosos (las maquetas Fourquet);
también hay una serie de maquetas de corcho, en dónde una de
ellas provee un valioso registro sobre las excavaciones contempo-
ráneas de Pompeya.

Esta variedad de maquetas, recopiladas durante el trans-
curso de quince años de una práctica excepcional, forman un
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impresionante caudal de conocimiento sobre arquitectura.
De cualquier manera, como conclusión se debe acentuar que
las maquetas también deben ser consideradas como una parte
importante de la amplia colección del Museo Soane. La
mayoría de las maquetas continúan siendo una contribución
esencial al carácter visual del museo, como lo han hecho
desde los tiempos de Soane. La extensión completa de las
maquetas es parte de un considerable material disponible
para consultar por aficionados y estudiantes, según los deseos
de su fundador. Si la presentación de sus maquetas a través
de este catálogo permite iluminar el pensamiento y los logros
de un diseñador sumamente original, las intenciones de
Soane para su museo habrán avanzado un paso más allá.

Traducción de Marisol Roca

* Extraído de «The architectural models of Sir Soane: a catalo-
gue». Architectural History, 1969, vol. 12, pp.5-38.

La numeración a la que hace referencia el texto corresponde al
indexado del catálogo completo de maquetas del arquitecto John
Soane, publicado en dicho número.
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Notas

1 Sir John Soane, Lectures on Architecture, 1809-1836 (ed. A. T. Bolton,
1929), p. 191.

2 J. Wilton-Ely. «The Architectural Model». Architectural Review cxlii
(1967), pp. 27-32.

3 J. Wilton-Ely «The Architectural Model: 1 English baroque» Apollo
lxxxviii (Oct. 1968), pp. 250-259

4 A.T. Bolton, The Works of Sir John Soane (1924), p. 93.
5 Soane museum Drawing Collection, dr. 49, set 3, No. 1; una inscrip-

ción relevante en la hoja 1 esta citada en las anotaciones del catálogo
para la maqueta no. 85. 

6 Minutas del comité de construcción, archivos del Bank Of England,
Libro no. 3, 3 Feb 1825 (p. 59); ver también las anotaciones del catá-
logo para la maqueta no. 45; Book no. 4, 22 junio 1831 (p. 155); 29
junio 1831(p. 156); 6 junio1831 (p. 157).
Estoy agradecido del Sr. E. M Kelley por dirigir mi atención a estas refe-
rencias.

7 Una cuenta para pintar una maqueta del banco es registrada en el 1800;
ver Bolton op. cit., p. 66.

8 Ibid, p. 61.
9 Ibid, p. 63.
10 Ibid, p. 61.
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Dentro de tus estudios de la antigüedad, tuvo especial rele-
vancia la exposición sobre «Las Casas del Alma» celebrada
en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona hace
unos años. ¿Es posible hablar de un primer momento 
en el que la humanidad recurre al uso o invención de la
maqueta?

Existen maquetas desde tiempos inmemoriales. Se han encon-
trado incluso maquetas del neolítico en Centroeuropa. Existen
sorprendentes maquetas de chozas que tienen 8.000 años, mode-
los de santuarios en los Balcanes, que se remontan a 5.000 ó
6.000 años antes de Cristo. ¿Qué función tenían? ¿Por qué eran
depositadas en tumbas? ¿Habían sido utilizadas para construir?
No lo podemos saber. 

El mundo minoico posee una de las maquetas más antiguas
conocidas, impresionante por su tamaño, su grado de detalle y
su estado de conservación, pues está casi completa. Representa a
una casa, del 1.400 a.C., y algunos especialistas han emitido la
hipótesis que podría tratarse de una maqueta de arquitecto, una
maqueta técnica, dado que el espacio interior aparece subdividi-
do, lo que sería innecesario si la pieza fuera sólo votiva. Se tien-
de a pensar que seguramente en Creta y en Micenas existirían
arquitectos y constructores, técnicos especializados en planificar
y construir los palacios minoicos, proyectos muy complejos,
tareas que requerirían planos y maquetas técnicas para estudiar
y solventar la compleja organización espacial y volumétrica de
dichos estructuras palaciegas.

Desde siempre hubo pronta necesidad de visualizar lo que
posteriormente se iba a construir, inclusive por parte del técni-
co, sus maquetas le sirvieron para encontrar respuestas construc-
tivas, para intentar soluciones formales. Como hoy, las maque-

tas permite explorar las potencialidades de una idea, son una
forma de pensar.

¿Se han estudiado las maquetas en las Culturas de la anti-
güedad?

Las maquetas arquitectónicas en el mundo antiguo han sido
motivo de estudio desde hace unos quince años y desde variadas
perspectivas. La principal iniciativa en este campo ha sido la
exposición y coloquio realizado en Estrasburgo sobre la repre-
sentación arquitectónica medieval (dibujos, maquetas) en 1989.
Por otro lado, cabe destacar la Exposición de Venecia, realizada
en el Pallazzo Grassi en 1994, sobre las grandes maquetas del
Renacimiento. El estudio y muestra realizados en Estrasburgo
fueron el punto de partida para la exposición «Casas del Alma»
y del congreso del mismo título que tuvieron lugar en Barcelona
en 1997. La exposición presentó dibujos arquitectónicos y
maquetas de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Etruria y Roma,
principales culturas del Mediterráneo antiguo (si bien también
existen numerosas maquetas de chozas celtas en el norte de
Europa, semejantes a las etruscas). Esta exposición y congreso
dieron origen a la publicación de un número monográfico de la
revista «Dossiers d’Archéologie» dedicado íntegramente al tema
de las maquetas en el Mediterráneo antiguo. En todas estas ini-
ciativas se ha explorado todo el mundo occidental hasta el 
siglo XVIII. 

Un período histórico similar, del que nos han llegado
muchas maquetas es, el mundo precolombino. Las maquetas
Incas, Aztecas, Mayas son un tema apenas estudiado en Europa,
pero sobre el que existen artículos científicos parciales en publi-
caciones norteamericanas y sudamericanas, que tienen poca
difusión en Europa. Es importante destacar también que existe
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un material espectacular en el lejano Oriente, básicamente en
China, desde el segundo milenio antes de Cristo y hasta finales
del Imperio. Hay numerosos ejemplos también en Japón y
Corea, con maquetas muy detalladas, reproducciones a escala de
edificios, pero siempre procedentes del mundo funerario. 

¿Casas del Alma son una expresión de todas las culturas
mediterráneas de la antigüedad?

Tanto en las culturas en torno al Mediterráneo, como en
Oriente y en el mundo precolombino, siempre encontraremos
destacados ejemplos de «Casas del Alma», es decir, «Spirit
Houses», nombre con el que se denomina al tipo de objeto voti-
vo que se sigue utilizando en algunas culturas «primitivas» o
«no-urbanas». Se trata de maquetas funerarias, arquitecturas
prototípicas, es decir, una vivienda reducida a sus elementos
esenciales donde no siempre encontramos división interior y
donde incluso componentes básicos como puertas o ventanas
son omitidos, porque está concebida para acoger a un espíritu,
el espíritu del difunto a cuyo ajuar funerario pertenece dicha
casa en miniatura. 

En el mundo egipcio existía toda clase de documentos, entre
ellos maquetas, que eran usados para testimoniar que la tumba
era de un arquitecto o un constructor, y para acoger el Alma del
difunto. También se han hallado maquetas que probablemente
sirvieron para proyectar y que actualmente se encuentran en el
Museo del Cairo, ya que fueron descubiertas junto a los instru-
mentos de trabajo del constructor o arquitecto: compases, esti-
letes, reglas, en excavaciones arqueológicas. Entre estos descu-
brimientos se encuentran diversos dibujos, destaca uno en con-
creto, un papiro con planta y sección de la tumba de Ramses IX
—hoy en el Museo Egipcio de Turín— que permite calibrar la
exacta correspondencia entre la representación y la realidad, se
trata un levantamiento —en el sentido moderno de la palabra—
ya que se considera posterior al edificio, por tanto no un plano
o documento para proyectar pero destaca por su precisión y por
sus indicaciones numéricas.

¿Existían también Maquetas de proyecto como se utilizan
hoy?

En el mundo mediterráneo occidental existían maquetas
«técnicas», de arquitecto, modelos de edificios reales y concre-
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tos. En Grecia, por ejemplo, algunos textos (con la dificultad de
traducción y comprensión de determinados términos técnicos)
sugieren que los gremios de constructores, promotores, canteros
y arquitectos realizaban maquetas y memorias escritas. No reali-
zaban planos, ya que los edificios, templos sobre todo, respon-
dían a tipologías conocidas, a tipos absolutamente canónicos,
por tanto arquitectos y  constructores conocían las característi-
cas de estos tipos y podían visualizar fácilmente lo que debían
levantar. Por ende, si dibujaban una planta, ésta debía ser gene-
ral, esquemática, y con el fin de situar el edificio en su emplaza-
miento. Sólo realizaban maquetas técnicas que servían a los can-
teros para diseñar detalles ornamentales o para calcular presu-
puestos. Por otro lado la maqueta servía para que los poderes
públicos, como la Asamblea de Atenas, pudieran ver el edificio
completo. 

En Roma se produce un cambio que está en el origen del
significado de la maqueta en la Edad Media. La ausencia de
maquetas de arquitecto es muy propia del mundo griego y
seguramente de la Roma republicana, pero ya en la Roma
imperial se van incorporando cada vez con mayor frecuencia
nuevas tipologías como consecuencia de la conquista de nue-
vos territorios. Lamentablemente se han conservado muy
pocos ejemplos de maquetas de arquitecto, entre las que des-
tacan una, hecha de mármol, de un estadio en la villa Adriana
—aunque muy posiblemente se trate de una maqueta simbó-
lica o decorativa— y la célebre maqueta del Aditón, conserva-
da en el Museo de Beirut, del gran templo de Baalbeck (hoy
en el Líbano) cubierta de inscripciones fruto de las discusio-
nes entre el arquitecto, el constructor o el promotor (aunque
posiblemente una misma persona asumiera estos tres papeles
que hoy distinguimos cuidadosamente) y el cliente. Gracias a
algunos textos de la época sabemos de la existencia de estas
maquetas de arquitecto. 

Cuando se habla del mundo antiguo, sin embargo, es
importante destacar que el vocabulario utilizado no era tan pre-
ciso como el actual ya que no existía un término específico para
nombrar las maquetas, los planos, las memorias, sino que un
mismo término genérico servía para designar estas distintas enti-
dades. En Mesopotamia existía también un solo término para
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nombrar distintas representaciones gráficas, pero no había, o no
se conoce, un vocabulario más específico.

¿Cómo se desarrolla el oficio del arquitecto o constructor?
En la Edad Media, la construcción de catedrales exigía

documentos gráficos: plantas, secciones y maquetas, junto con
toda una infraestructura: las logias de masones, casas de obra
donde se reúnen técnicos, obreros, arquitectos, constructores,
dibujantes, escultores. En este período no existe la figura del
arquitecto tal como la entendemos hoy, una misma figura asu-
mía tareas que hoy incumben al promotor, al constructor, al
arquitecto, al director de obra, al escultor. Era la persona respon-
sable de la obra; reconocida por su experiencia y que asumía la
responsabilidad del proyecto al mismo tiempo que organizaba la
obra, la supervisaba, gestionaba el dinero, controlaba la provi-
sión de materiales. Entre los siglos XII y XIII d.C. aparecen res-
ponsables de obras, llamados por toda Europa. Así por ejemplo,
las catedrales de Narbona y de Girona están proyectadas y edifi-
cadas por el arquitecto Jacques Fauran, y de forma simultánea.
A través de un contrato se le exigió que cada quince días viajara
a Girona para supervisar la construcción. Esto sugiere que se
reconocía la valía del constructor y que algunos arquitectos des-
tacaban y eran más renombrados. El arquitecto asumía unas
tareas que, a partir del siglo XV, recaerán en distintos especialis-
tas, aunque en el norte de Europa seguirá, hasta el siglo XVIII, la
figura del técnico encargado de múltiples tareas. Por otro lado y
sólo en algunas partes de Italia, España y Francia, en el siglo XVI,
y en el siglo XVII en Inglaterra, aparece una figura de arquitecto
más teórico, que ciertamente también construye pero que ya no
es promotor. 

En el caso de un arquitecto promotor, las maquetas tiene
una doble función: la de mostrar el proyecto a la ciudad o a
quienes encargan su construcción y, al mismo tiempo, hacer las
veces de maqueta de trabajo en la que se verifican medidas y
detalles antes de plasmarlos en la realidad.

¿El trabajo de los distintos artesanos que participaban en
la construcción de una catedral se regula a través de la logia?

El mundo técnico medieval está enraizado en las tradicio-
nes artesanales de la antigüedad. Por ejemplo los arquitectos o
constructores romanos no estaban obligados a afiliarse en un
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gremio, si bien éste les otorgaba cierta seguridad, ya que era
una asociación más bien religiosa que tenía como fin asegurar
un entierro digno y proteger a la esposa cuando fallecía el
constructor. Pero formar parte de esta asociación no implicaba
en absoluto una transmisión de conocimientos, no era un sitio
donde se formara o aprendiera un determinado oficio o habi-
lidad. En cambio, los gremios medievales mantuvieron esta
función asistencial religiosa y también se convirtieron en cen-
tros de formación; el arquitecto estaba obligado a integrarse en
un gremio, donde debía educarse y superar una serie de prue-
bas hasta obtener el título de maestro, lo cual le facultaba para
crear su propio taller. 

En el período de construcción de una catedral cuando se
constituía la logia o caseta especial, formada por todos los técni-
cos que participan en la obra: los vidrieros, canteros, carpinte-
ros, etc., enviados desde sus respectivos gremios y que volvían a
sus puestos originales una vez terminada la obra, con lo cual se
disolvía la logia. Cada gremio poseía sus propias normas o esta-
tutos por lo que a partir del siglo XIII d.C., se redactan una serie
de estatutos y de acuerdos supra-nacionales que se aplican a
todas las logias y regulan su funcionamiento, por ejemplo el
Estatuto de Ratisbona. Para la construcción de una catedral y
dentro de esta estructura, existía la figura del «Mâitre Mason»,
el albañil (la palabra «albañil», de origen árabe, deriva del acadio
«bânu», que significaba manufactura, edificación, procreación)
que trabajaba la piedra franca, piedra de grano más fino bastan-
te dura que permitía esculpir una ornamentación muy precisa y
figuras detalladas. El «franco masón» es el arquitecto que elabo-
ra y realiza este recubrimiento escultórico, que se aplica sobre los
sillares tallados en una piedra más tosca por operarios menos
especializados, por simples «masones» (masón, en francés
«maçon», significa albañil). Se requerían muchas maquetas, pro-
totipos de todos los elementos tallados o esculpidos en serie.

¿Existe iconografía que revele la existencia de maquetas en
la antigüedad?

Existen relieves romanos de desfiles triunfales en los que
aparecen portadores de maquetas, imágenes de los bienes del
emperador. También en la Edad Media existen un tipo de imá-
genes de maquetas, derivadas de la iconografía romana y, ante-
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riormente, Asiria. 
Así, en los relieves asirios del palacio de Khorsabad —hoy en

el Museo del Louvre en París—, se aprecia una figura que porta
una maqueta en las manos. Esta representación, del primer
milenio antes de Cristo, sin duda deriva de imágenes del segun-
do o tercer milenio antes de Cristo (que no se han conservado),
en las que una divinidad entrega una maqueta a un monarca y
la ordena edificar atendiendo al modelo suministrado. Tanto en
Egipto como en el próximo Oriente antiguo, el emplazamiento
y la construcción son mandatos divinos comunicados en sueños
al rey. Un ejemplo muy conocido está descrito en los llamados
cilindros A y B del rey neo-sumerio Gudea. Estos extensos tex-
tos cuneiformes son relatos autobiográficos de este rey, del 2200
a.C., en los que se cuenta un sueño. Se narra como un dios dio
a Gudea una serie de órdenes y le entregó unos documentos grá-
ficos, sin duda unos planos, que el rey no supo interpretar. Al
despertar, éste fue a ver a su madre, la diosa Nanshe, quien le
aclaró que los dioses le mandaron edificar un templo. Debía
entonces dirigirse a una segunda divinidad protectora a fin que
ésta le redibujara los planos mostrados en sueños; entonces
podría empezar la obra. Existen dos célebres esculturas del Rey
Gudea (en el Museo del Louvre) que muestran al monarca sen-
tado con una tablilla sobre sus rodillas. En una de ellas, se apre-
cia una regla de medir; en la segunda, se distingue perfectamen-
te la planta del templo que el rey tiene que construir, informa-
ción gráfica trazada y entregada por su Dios protector. Los
cimientos de dicho templo se han encontrado, y se correspon-
den exactamente con el dibujo de la tablilla. 

Existen también imágenes —cristianas, aunque el prototipo
debe ser romano, y, anteriormente, mesopotámico y/o egipcio—
del emperador de Bizancio, del pontífice o de un fundador, a
menudo arrodillado, ofreciendo a dios una ciudad o un santua-
rio, de cuya edificación son responsables, simbolizado por una
maqueta. Los poderosos (y los santos patronos) se representan a
sí mismos como «arquitectos», con una maqueta en la mano,
expresando que son los responsables de la construcción. En un
mosaico situado sobre una de las puertas laterales de la basílica de
Santa Sofía, en Constantinopla (hoy Estambul), del siglo IX, se
representan juntos al emperador Justiniano, que ha encargado la
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construcción del templo, y a Constantino que fundó la ciudad.
Ambos aparecen a los pies de la Virgen ofreciéndole una maque-
ta, mostrando que no son los responsables últimos de ambas
obras, sino que éstas incumben a Dios. 

A partir del siglo XVI, se elaboró otro tipo de iconografía.
Ahora era el arquitecto el que portaba o mostraba la maqueta al
poderoso (monarca, pontífice, noble), simbolizando que, en el
fondo, sin éste la obra, pese al arquitecto, no se habría construi-
do, no existiría. 

¿La maqueta siempre fue un medio para reconocer al
arquitecto o constructor?

Durante mucho tiempo los atributos del arquitecto, que
permiten identificarlo, se compusieron de una serie de instru-
mentos de medida y de trazado: compás, regla, escuadra, ploma-
da, propios del arquitecto, el geómetra, el constructor. Sin
embargo, a finales de la Edad Media, la maqueta empezó a apa-
recer como uno de estos atributos, como se muestra en la lápi-
da de Hugues Libergier arquitecto de la Catedral de Reims, en
la que se le representa portando la maqueta del templo. 

Pero esto cambia con el arquitecto moderno. En el siglo XVIII,
son los instrumentos de medida sus atributos principales, hasta
llegar al siglo XX, en que el compás se entiende como el atributo
más distintivo. Hoy vemos fotografías de arquitectos con sus
maquetas, que son el testimonio de su genio, de su capacidad de
trabajo, de sus obras, pero ya no son un atributo de arquitecto y
de constructor. 

¿La maqueta también sirvió para mostrar el proyecto al
público?

Sí, también existen maquetas que sólo se enseñan al promo-
tor o al cliente, pero que no tienen nada que ver con una
maqueta de trabajo. Son maquetas de exposición, maquetas
esenciales, abstractas, que no sirven para construir. Igualmente,
se sabe de modelos (y ya existían en el mundo antiguo) realiza-
dos en materiales nobles que se regalan o se entregan a la admi-
nistración. Por tanto, no hay un único tipo de maqueta, sino
varios en función del receptor y la finalidad del objeto. Esto
también acontecía en el mundo antiguo; existían maquetas téc-
nicas, de exposición, votivas (que son las que mejor se han con-
servado al haber sido depositadas en tumbas), etc. La maqueta
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permite explorar las potencialidades de una idea, ayudar a pro-
yectar, a pensar. En la antigüedad, donde los conceptos de inno-
vación y originalidad no eran de recibo —o eran desconoci-
dos—, las maquetas técnicas no eran siempre necesarias, pues el
constructor era capaz de visualizar un edificio sin recurrir a imá-
genes, y éstas sólo eran imprescindibles para convencer al poder,
desconocedor del lenguaje de los arquitectos o constructores, el
lenguaje técnico, y para dar gracias a la divinidad.

Entrevista realizada en Abril 2006. 

Edición texto: Verónica Esparza
Imágenes: Juliana Arboleda K., Verónica Esparza

Palabras Claves : casas del alma / spirit houses / maquetas / mundo
antiguo / culturas mediterráneas /
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Desde tu conocimiento en Historia de la Arquitectura del siglo
XX, ¿qué maquetas de arquitectura destacarías de forma signi-
ficativa? ¿Cuál crees, ha sido el papel de la maqueta durante el
desarrollo de la arquitectura en el siglo XX? 

La primera dificultad para abordar esta cuestión, es que no
he trabajado de una manera directa el tema de las maquetas en
la modernidad, como por ejemplo si ha hecho el profesor Pedro
Azara, que se ha dedicado a las maquetas en la antigüedad. Por
tanto, no he tenido la necesidad de ordenar y explicar los obje-
tos para una exposición o un catálogo. Respecto a este material
de representación de las arquitecturas del siglo XX tengo la
misma relación que con cualquier otra información: dibujos,
croquis, perspectivas, cartas. Nunca he prestado más atención a
las maquetas que a los dibujos, o las descripciones, o a las cartas
que, por ejemplo, Le Corbusier le escribe al constructor de la
casa Cook para explicarle cómo quiere que sean los cristales de
Saint-Gobain. 

Estas cosas son importantes, saber si había maqueta o no de
tal o cual proyecto en el despacho de arquitectos emblemáticos
puede ser información fundamental para comprender la rele-
vancia de u proyecto. Por ejemplo, la maqueta de Broadacre
City es una maqueta omnipresente a lo largo de toda la vida
profesional de Frank Lloyd Wright, desde 1930 en adelante apa-
rece sucesivamente, una enorme maqueta propia del trabajo de
Taliesin, siempre en evolución. Siempre me intrigó porque evi-
dentemente Broadacre fue el gran fracaso de Wright, una gran
propuesta que intenta captar la benevolencia rooseveltiana para
sus intereses, pero que sin embargo se queda en el esbozo de un
sueño: después del 1945 la maquinaria de guerra norteamerica-
na se detiene, el capital privado se vuelca sobre el mundo de la

construcción y ya no hay lugar para utopías socializantes. Junto
a este proyecto hay una serie de maquetas interesantes como la
de la torre Price, o la de St. Mark’s Tower, pero siempre muy vin-
culadas a esa gran maqueta. (imagen 1 y 2)

Hablabas al principio de Le Corbusier
Sí. Ronchamp, por ejemplo, es otro caso muy interesante

del que hay como mínimo dos maquetas, que ilustran las inter-
acciones entre técnica, forma y contenido. En Ronchamp hay
un proceso que se puede seguir en los dibujos, y que llegado un
momento tiene su expresión en maqueta. La primera maqueta
de Ronchamp que es una maqueta aparentemente pesada, en la
que el famoso muro sur aparece perforado casi a cuchilladas,
agujereado, esa actitud de perforar con una gubia el muro es
algo que representa mucho los procedimientos que Le
Corbusier empieza a utilizar a partir de 1945. Un Le Corbusier
escultor, que traslada ese método a sus obras de arquitectura. Es
importante destacar que aquella maqueta era de yeso, un mate-
rial bastante inusual en Le Corbusier.

Existe otra maqueta totalmente distinta, pero que también
es representativa de lo que hay en Ronchamp. No es una
maqueta de yeso – atemporal, como podríamos decir, sino una
maqueta de alambre y «papel-avión», creo que así se llamaba,
como el que utilizaban los aeromodelistas durante la posguerra.
Esta segunda maqueta corresponde al proyecto definitivo y no
tiene el detalle de los huecos, pero sí tiene esta otra técnica que
destaca el valor de lo estructural. Creo que es una maqueta que
seguramente le debe haber gustado mucho a Bruno Zevi, cuan-
do en los años setenta hablaba justamente de los plastici critici,
las maquetas que servían para estudiar conceptualmente las líne-
as de fuerza de los proyectos. Esta maqueta sigue las líneas de
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fuerza de Ronchamp, aunque no las reales, las de las cargas -
como sabéis Ronchamp tiene una estructura oculta- y desde
luego existe un vínculo con todo ese tiempo de la posguerra y
me parece significativa. (imagen 3 e imagen 4)

¿Mies van der Rohe?
No me parece especialmente interesante, ahora mismo nin-

guna maqueta de Mies, pienso en la Casa Resor, por ejemplo, de
la que hay dos o tres maquetas, pero como forma de representa-
ción son mucho más interesantes las perspectivas de Mies que
las maquetas, aunque desde luego, son parte de un proceso de
investigación de las casas patio; como lo son las fotografías de la
docencia de Mies en Chicago, forman parte de su método de
trabajo. Pero no hay demasiada diferencia conceptual con lo que
uno ya puede entender en una planta de Mies. (imagen 5 y 6)

¿Qué opinión te merecen las maquetas de sus rascacielos?
Recuerdo la de perímetro ameboidal. Parece ser de cristal, o

de plexiglás, es una maqueta muy sugerente pero que no tiene
luego mayor repercusión. También está la maqueta de la casa de
campo de hormigón, que es una maqueta de yeso, pero no hay
maqueta de la casa de campo de ladrillo, ni del monumento a
Kart Liebechnicht y Rosa Luxemburgo, proyectos de mayor sig-
nificación.

En un plano intermedio entre las maquetas de los maestros
y las maquetas que nosotros hacemos, o las maquetas en gene-
ral, creo que se pueden establecer dos ámbitos. Uno es más
anglosajón y tiene que ver con la propia palabra modelo, model.
El modelo puede ser económico, político, de desarrollo, es la
prefiguración de algo que puede ocurrir, que transmite hacia
afuera una idea de escala y anticipa la realidad. Por otro lado,
están las maquetas-boceto, relacionadas con el concepto de ras-
tro, Maquette en francés, aunque es una palabra de origen italia-
na: machia, mancha, o esbozo, croquis, rastro; que permite una
apropiación más artística a la maqueta, que tiene el carácter de
idea, un concepto más abierto que transmite sugerencias de
soluciones delante de un programa. Hay por tanto dos concep-
tos que están en casi todos los proyectos. 

En las maquetas de los constructivistas, durante la ense-
ñanza de las escuelas de arte que se forman después de la
Revolución, algunos ejemplos se acercan a los modelos y
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otros a las maquetas. Algunos quieren ser objetos totalmente
construibles y otros se quedan en una sugerencia, en la expre-
sión de un proceso, dejando que haya una interpretación por
parte de quien la observa. O aquellas maquetas que el propio
Picasso hacía durante el proceso del cubismo, que constante-
mente elaboraba para volver a dibujar y refundir en nuevas
representaciones; eso es más una maqueta que un modelo, un
objeto que está en continuo cambio.

No creo que este tipo de maquetas sea la representación de
un mundo, como podía ser una maqueta en la Antigüedad o en
la Edad Media, incluso en el Renacimiento, esas enormes
maquetas de madera, conclusas, contundentes, en relación
directa con su mundo, con quien las encarga, que expresan esa
implícita relación entre el patrón —o mecenas— y el diseñador.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Arquitectura
¿Qué valor tiene la ejecución de maquetas al aprender Historia
de la Arquitectura?

En el curso, la aparición del objeto tridimensional viene pre-
cedido de un manejo muy delicado, atento, sumiso del material
para luego garantiza la justificación de lo que pasa después.

Hay ciertas cosas que detectamos habitualmente cuando
hablamos con los estudiantes, cuando los cursos se empiezan a
acabar. Por ejemplo, delante de esta maqueta: la casa Coonley,
de Wright, preguntamos: ¿Qué casa es?, ¿Qué superficie tiene
esta casa? ¿Qué mide esta distancia? Los estudiantes se espantan
ante estas preguntas. Lo cuantitativo delante de cualquiera de
estos objetos que forma parte de la historia de la arquitectura
desaparece. Peor aún. Es una grosería hablar de estas cuestiones
para muchos estudiantes. O se lo han enseñado así, o lo han per-
cibido no sé porqué vía, quizás por la formación en la escuela
secundaria, o lo que les han dicho ya en la Escuela, en otras asig-
naturas, o en las nuestra. Parece que eso no lo puede preguntar
un profesor de historia de la arquitectura, y eso es una grave dis-
torsión, una patología que la historia de la arquitectura viene
arrastrando desde hace bastante tiempo. No sé de cuanto atrás.
Ni tampoco quiero localizar culpables. 

Cuando Hitchcok y Jonhson hacen el catálogo de la
Internacional Style, Hitchcok que ha venido a Europa antes,
con un coche de aquellos enormes norteamericanos, lo bajan en
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un puerto de Holanda, me parece, se van hasta Rusia…
Finlandia, Dinamarca… recorren todo, fotografían todo… y
luego hacen una Exposición. Esa actitud respecto de los objetos
no es frecuente entre los que hacen historia de la arquitectura
hoy, es muy normal que nosotros acabemos hablando de obje-
tos que no conocemos. Evidentemente conocer todos los obje-
tos es difícil. Pero una cosa es que sea difícil y otra cosa que uno
se enorgullezca de no conocer los objetos. Por lo tanto la dimen-
sión cuantitativa, ya sea en el plano del dibujo o en el plano de
la maqueta me parece fundamental. Y dentro de lo cuantitativo
la consideración sobre el material, sobre lo que significa el cam-
bio de escala no sólo de una medida sino también de un mate-
rial. ¿Cómo nos imaginamos un material en una escala cien
veces menor? Porque en esa transformación, en eso que Semper
llamaría la transferencia de materialidad, hay una operación de
carácter proyectual que a mí, como profesor de historia de la
arquitectura me interesa. Colaborar en la formación de buenos
proyectistas, entendiendo por un buen proyectista aquel que
considera el proyecto no sólo desde el punto de la vista de la
idea, en términos abstractos, sino también de todas esas otros
componentes: el programa, la materialidad, la técnica. 

En ese sentido, en un curso de historia, en el cual se cruzan
muchos intereses, y en el tipo de carrera que se desarrolla en
España, donde tampoco hay ingeniería civil como existe en
América —y a través de la cual se canalizan inquietudes al
mundo de la arquitectura—, hay que garantizar que determina-
dos estudiantes puedan dar lo mejor de sí, y que no se sientan
excluidos en un ambiente donde se les plantee un ejercicio apa-
rentemente exquisito, distante, conceptual. Que sientan que
todo esté entrelazado: desde la memoria de un proyecto, hasta
los planos que se modifican durante la construcción, hasta la
restauración, todo eso es la vida de la obra. Ruskin precisamen-
te lo explica de esta manera, los distintos tiempos de la vida de
la obra incluyen su propia restauración. Un proceso que justifi-
ca las operaciones que se llevan a cabo a partir de un abanico de
valores que se consideran innegociables desde el punto de vista
de la arquitectura de esa obra. 

No es un curso de maquetas, sin embargo hay una insisten-
cia sobre aspectos que son fundamentales, que si los quitamos
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desaparece parte de la obra de Wright, como las líneas horizon-
tales que tanto utiliza Wright en sus obras de la época de las casa
de la pradera. En cambio una maqueta de la Unity Church se
realiza en un solo material, en cartón gris, como un solo mate-
rial corresponde al edificio de hormigón, y es absolutamente
pertinente representarla mediante una mitad, entendiendo que
cuando Wright enfrenta programas de una cierta escala vuelve
sobre las certezas de la simetría y a partir de estos ejes también
se piensa la maqueta. Estos son plásticos críticos. O en una
maqueta como la Tourette, entender la relación de la pendiente
del terreno con los pilotis, ver como el único elemento que se
hunde en la tierra es la iglesia y la cripta, con lo cual también
podemos entrar en discursos menos técnicos y mucho más de
concepto: la iglesia es lo único que se arraiga, se mete y se ator-
nilla, y la Iglesia en realidad es la que está soportando todo el
montaje del monasterio. (imagen 7 y 8)

Todavía hay un tema que no está resuelto, que es la relación
con los materiales en esa operación de reducción. En la primera
maqueta que ví en Barcelona del Pabellón Alemán, de Mies van
der Rohe, antes que se hiciera esa maqueta a escala 1:1 que hay
ahora, realizada en un taller muy bueno que había en Barcelona
en ese momento, el maquetista había jugado con raíces de árbo-
les, con lo cual el ónix era ónix, me impresionó la delicadeza con
la que se había dado la transferencia de un material muy distin-
to a otro. Sobre esto siempre estoy pensando pero no tengo nin-
guna conclusión. Hay cosas que me llaman la atención de las
maquetas que hacen en ingeniería de caminos cuando analizan
canales, por ejemplos. Reducen un canal a 1/200, o 1/500, y lo
llenan de agua, lanzando el agua a la velocidad que se supone
que va a soportar ese canal para evaluar el desgaste, el golpeteo
del agua contra un lado, contra otro… Se me ocurre entonces
una pregunta inocente ¿cómo se cambia la escala del agua?
Porque allí analizan el agua y los áridos que se mueven en la
parte de debajo de los ríos y los canales que son los que erosio-
nan. Y resulta que realmente utilizan un líquido que está en pro-
porción con el agua y unos áridos que dejan unos rastros que
analiza. Es un género de maqueta que no conozco demasiado
pero que como pensamiento proyectual me ha llamado la aten-
ción. 

Otros caminos también me quedan lejos de la experiencia
de aquí: el trabajo de Zumthor y sus estudiantes empieza sobre
el material antes de que aparezca la forma… casi en la línea del
curso introductorio de Itten en la Bauhaus, destinado a borrar
lo aprendido en la escuela secundaria, un entrenamiento de la
sensibilidad que a partir de segundo o tercer curso se convertía
en los talleres de objetos. 

Propones recrearse en la técnica para llegar a conocer la
lírica…

Recuperando palabras, que de alguna manera irreflexiva la
herencia del movimiento moderno ha borrado, por ejemplo
«estilo». No hay que tener estilo. El movimiento moderno no
debe tener estilo, y el Internacional Style en realidad es una
canalización. Pero tampoco tanto. Pero cuando uno mira quin-
ce obras de Wright en términos de geometría, uso de materiales,
manipulación de la luz, respuesta al programa, estructura, etc.
reconoce que hay un estilo en Wright, lo mismo que en Le
Corbusier. Como hay un estilo en García Lorca o en García
Márquez. Evidentemente hay unos rasgos permanentes, una
misma manera de posicionarse frente a determinados géneros de
problemas. Eso es estilo. Siempre doy el ejemplo de la música.
Los músicos sí que viven de la propia historia de la música. Y
hay un estilo en Mozart, y Bach miraba lo que hacían los otros.
Poder dar vueltas al concepto de estilo es interesante en un curso
de historia, y poder ver varios ejemplos, y si es posible a la
misma escala…

¿En qué momento son convenientes estos ejercicios prácti-
cos? ¿Cómo lo matiza la experiencia? ¿Cuál es su objetivo?

En cuanto al origen de este tipo de trabajos con los estu-
diantes, hace seis o siete años las asignaturas se hacen cuatrimes-
trales y hubo que cambiar el ritmo respecto a un curso plantea-
do como una asignatura anual. Entonces hacíamos cosas muy
mezcladas… Sacamos un cuaderno rosa que eran veinticuatro
ejercicios rápidos. De dibujo, escritura o de construcción de
objetos. Y las entregas eran quincenales. Ejercicios de tipo:
«Representa con un objeto mínimamente tridimensional un
poema de Marinetti» y aparecían letras metálicas que se levanta-
ban de un plano de yeso, o letras agujereadas… o en el caso de
Wright planteabamos comparar el núcleo de escalera y chimene-
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as en la casa Willits, en la casa Robie y en la casa Coonley, tres
ejercicios casi de sintaxis. Pero eso evidentemente cambió. Al
siguiente curso se redujo a ocho ejercicios, luego a menos, y
luego cada uno evolucionó de formas diferentes. Cuando tuve
mi primer grupo empecé por lo tanto desde esa línea, reducien-
do el ejercicio a una obra de arquitectura en la que concentrar-
se durante cada semestre. Y eso planteó enseguida trabajar en un
solo ejemplo cada estudiante o grupo de estudiantes. Desde una
lectura benjaminiana, si queremos entender un tiempo lo pode-
mos entender a partir de un fragmento de un fragmento de ese
tiempo. Creo en cualquier caso que hay fragmentos más signifi-
cativos que otros, no todo la microhistoria sirve para algo, a
veces es un ejercicio de miniaturización de la historia, que no
tendría sentido en un curso de historia de la arquitectura, pero
hacer microhistoria con un proyecto de Wright creo que es un
buen enfoque. Esta construcción desde abajo hacia arriba, desde
lo particular a lo general, nos empezó a interesar, y para mante-
ner la concentración era importante estar mirando un objeto,
por dos cosas. Por un lado con ese objeto se desarrolla una meto-
dología que podía ser aplicable a otro; quien conocía ese objeto
podía transmitir esos conocimientos al resto. Nos gustaría
hablar de laboratorios de historia, no de trabajos prácticos. En
el sentido casi científico o médico. Cuando uno empieza a sepa-
rar las partes aparece una sabiduría de cómo conocer ese proyec-
to, identificar cuales son las partes. 

Y eso manteniendo alrededor de 1930 la bisagra entre las
dos historias (Historia II e Historia III), que se explican «obliga-
toriamente», con cierto orden los contenidos en las sesiones teó-
ricas; no en orden alfabético, sí en orden cronológico, y conse-
guir que las cosas se encadenen. En cambio cuando nos senta-
mos con los estudiantes en estos laboratorios de historia el tiem-
po se puede disolver porque estamos viendo aquellos trabajos en
tanto que proyectos. Y a partir de entenderlos como proyectos
en sus dimensiones, intentos de innovación, entonces los remi-
tes a sus tiempos y sus lugares respectivos. Aparece el abanico de
problemas que el autor quiso resolver. Si el ejercicio de clase es
de lo general a lo particular, y el ejercicio de laboratorio es de lo
particular a lo general nos quedamos en ese punto intermedio
donde entendemos que los conceptos quedan claros. Sí que veo
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un problema en la enseñanza de la historia de la arquitectura tal
cual se enseña en Barcelona, respecto a lo que pudo ser mi expe-
riencia anterior, o la experiencia en otros lugares. Por ejemplo,
yo tuve Historia III en el último año de la carrera. No sólo eso,
después de acabar el PFC, y fue mi examen más importante, y
el de mucha gente. Aquí aparece Historia III, que es la prehisto-
ria más directa de todo lo que hacemos ahora, en un momento
en el que todavía no hay suficientes preguntas en los estudian-
tes, es tercer curso, veintiún años. Empiezan las preguntas al fin
de Historia III, problematizar la historia para poder resolverla
sólo se puede hacer con gente que tenga un nivel mayor de
madurez intelectual.

Imagina tercer curso. ¿Cómo provocas tú el problema que
mantenga en vilo al estudiante? ¿Aplastándolo con tu sabiduría,
que aunque sea poquita siempre será más que lo que el pueda
demostrar? Creo que lo ideal es arriesgarse, ensuciarse, porque
podemos conocer lo que es la casa Coonley, pero plantear traba-
jos con un proyecto que previamente no conocemos a fondo.
Sabemos generalidades sobre Kahn como para dar una clase de
dos hora, y de cuatro, pero de algún proyecto en particular, no
sabríamos tanto. Es una posibilidad en la cual uno hace un ejer-
cicio en cierta manera inocente. Se plantea preguntas inocentes,
y de esas preguntas, que son muy fáciles, tan sencillas como ¿por
qué así? ¿por qué ahí? ¿por qué en ese momento? Tres preguntas
básicas para instalar un objeto en la historia. Eso se logra con
este ejercicio.

Hay que olvidar quien es Wright. ¿Por qué es bueno? ¿Por
qué está bien esta obra? Porque sino inmediatamente ocurre
aquello de Don Quijote y los molinos, cada molino es un gigan-
te, porque sino cada vez que aparece un Le Corbusier… ¡es Le
Corbusier!... me retiro, no tengo nada que decir, es una gran
obra… Este año hemos analizado un par de concursos de Alvar
Aalto, en ambos salió tercero, y quizás merecía el tercer premio
efectivamente, porque veías que era Aalto, en muchas cosas, la
manera de plantear las cubiertas, los accesos, se veía un Aalto
preocupado por la problemática urbana de estas ciudades alema-
nas que quedaron bastante destruidas por la guerra. Pero ves que
no estaban tan bien, que no eran una obra inolvidable de Aalto.
Estas cosas van bien. 

Este trabajo pedagógico de microhistoria, desarrollada a lo
largo de diez o quince años, hoy te permite plantear un portal
de arquitectura…

Claro, porque lo que nunca quise era hacer exposiciones de
maquetas. Siempre pensé que lo mejor era destruirlas, de mane-
ra que lo más interesante fuera el proceso y que la maqueta
como objeto acabado no existiera. Ya había gente que hacía
cosas con los trabajos de los estudiantes. En ese sentido lo tenía
muy claro: no quería hacer exposiciones. Lo que sí hacía era
documentar, y fotografiaba los trabajos de los estudiantes. A
cualquiera que ame la arquitectura, si le traen en pequeñito el
Guggenheim y está bien hecho, como mínimo le hace fotos. La
propia manera de hacer las fotos también te determina. (imagen
9 y 10)

¿Se documentó o guardó este material? 
Sí, pero en diapositivas, las maquetas que han quedado están

porque no se las han llevado los estudiantes… de hecho este año
creo que no me he quedado ninguna. Aunque las que están aquí
también se usan en la propia pedagogía ante cada nuevo curso,
y se puede hablar ante los nuevos estudiantes de cómo se trata
una obra de Wright, o Mies, o Le Corbusier, y qué modos de
representación explican mejor las obras, lo que hubo fue en
cualquier caso, documentación sobre el trabajo de los estudian-
tes. Y llega un momento que uno no sabe qué hacer ante tantas
carpetas: o lo lleva al archivo de la Escuela y que se apañen las
bibliotecarias, o lo ordena uno mismo, que es el que conoce el
material. El año pasado me presente a unas ayudas para la acti-
vidad docente, que siempre por debajo de las expectativas soli-
citadas, permiten, en cualquier caso, organizar un grupo de
colaboradores muy capaces, y muy generosos, con los que nos
hemos pasado el año seleccionando, catalogando, digitalizando
los trabajos acumulados. Con el tiempo Neus Vilaplana, la
Directora de la Biblioteca de la Escuela, empieza a insistir en el
asunto del portal, al tener ya controlada una base de datos, eso
significa saber mucho de informática, organizar una página web,
hasta que finalmente este trabajo se concreta en un portal de his-
toria de la arquitectura, que es en realidad una exposición. Pero
una exposición que implica una socialización del conocimiento
y materiales generados en la Escuela a lo largo de bastante tiem-
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po y dedicación, que si no se habrían tirado a la basura. Y desde
luego con una serie de condiciones: el material debe estar bien,
tener sentido, los dibujos tienen que ser tratados, porque había
dibujos de todos los estilos que se han redibujado, cada proyec-
to se acompaña con un texto descriptivo-crítico. El portal se
llama «Historia en obras», porque se realiza a partir de las obras
y porque la historia se construye, la interpretación siempre está
viva, una historia at work y una historia a través de las obras, que
permite este recorrido de lo particular a lo general. ¿Qué puede
pasar a partir de ahora? No creo que desaparezca, en cualquier
caso, el rito de la asistencia a clase, porque ahora la participación
es alta –un setenta por cierto aproximadamente-, y sin rito, sin
ceremonia, no hay religión. En cualquier caso no sabemos. Lo
que no quiero es que se mire cualquier cosa de Internet, porque
no hay tiempo de verificar, los profesores que hacen trabajos
sólo teóricos o escritos, si los trabajos presentados son origina-
les. En Estados Unidos ya hay empresas que trabajan para las
Universidades que tienen en cuarentena los trabajos, una sema-
na o diez días, para comprobar si han sido bajados de la red. Así
al menos utilizan los materiales que conocemos, trabajo original
de la Escuela, producto de los desvelos de muchas generaciones,
quince o dieciocho años, algunos son arquitectos, me parece
mejor ofrecer el trabajo nosotros. (imagen 11 y 12)

El portal ahora está prácticamente cargado de contenidos,
con más de cien obras. Tiene una línea para las imágenes, los
dibujos —para imprimirlos en DIN A3— con escala gráfica y
norte, que eso no suele estar en los libros de historia de la arqui-
tectura, otra para los textos.

¿Cómo está prevista la renovación del material?
Debe haber un renovación planificada, estamos trabajando,

en efecto, en el mantenimiento del portal, porque queremos que
se pueda escribir, está previsto que los comentarios puedan col-
garse —aunque no de forma automática—, iniciándose un pro-
ceso que se repetirá semestralmente al final de cada curso. Os
muestro por ejemplo, un edificio que no existe: el pabellón de
Finlandia del año 1937 en París. Se desmontó y quedan cuatro
fotos. Aquí todo el discurso de Aalto: cabeza, cola, luz cenital,
relación con el terreno, queda muy claro en este edificio, que
jamás se va a poder apreciar de esta manera en la bibliografía de
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Aalto. O Mairea en una clave muy abstracta, otra Mairea con un
tratamiento más fiel a los materiales, o problemas de proyecta-
ción en la geometría del pabellón de Nueva Cork, la iglesia de
las Tres Cruces. Estamos organizando un auténtico archivo en la
red, a partir de una cantidad inmensa de material que ni yo
mismo sospechaba que habíamos acumulado. Son dos mil imá-
genes en el portal. (imagen 13 y 14)

Entrevista realizada en Junio 2006. 

Edición texto: Julio Garnica, Verónica Esparza. 
Imágenes: Julio Garnica, Verónica Esparza

Palabras Clave: Maquetas del movimiento moderno / Maquetas
modernidad / Maquetas y aprendizaje / Maquetas siglo XX /

Maquetas Wright / Maquetas Le Corbusier / 
Maquetas Mies van der Rohe
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Dentro del panorama general de la historia de la arquitectura
del siglo XX, algunas veces has subrayado la condición objetual
de la Arquitectura Moderna y su relación con la representación
a través de la maqueta. A partir de este punto, nos interesa
verificar un triple enunciado: ¿cuánto hay de idea en la maque-
ta?, ¿cuánto de comprobación y cuánto hay finalmente de
muestra dirigida el cliente?

No quisiera hablar desde la unidad de voz que conceden los
especialistas en el tema, sino más bien voy a hablar desde mi con-
dición de teórico de la arquitectura. En primer lugar la posibilidad
de realizar una maqueta arranca de una noción imprescindible: la
escala. Los objetos pueden cambiar de escala. Si uno repasa la his-
toria de la arquitectura se da cuenta de que esta noción no está
siempre presente. Los griegos no la incorporan: la columna griega
tiene una proporción que resulta inconcebible como posible medi-
da de ampliación o reducción. Toda medida guarda relación con
una escala absoluta, todo tiene escala 1:1. En cambio, en Roma,
gracias a la manipulación de los órdenes, se introduce la escala. El
constructor romano que tiene una bóveda de veinte metros en el
centro, puede introducir cuatro bóvedas de cinco metros para
cumplir programas de necesidades más pequeñas, de forma que
consigue reducir la escala inicial. Del mismo modo, una pilastra de
metro por un metro que cubre una nave central, puede convertir-
se en una pilastra de cincuenta por cincuenta que cubre una nave
lateral. Esta cualidad la comparten también los constructores góti-
cos en las catedrales, donde toda medida se rige a partir de la pro-
porción. Es así como el arquitecto a lo largo de la historia, gracias
al uso y la explotación de la escala, llega a poder concebir, incluso,
un edificio a partir de su dimensión numérica a escala 1:1000. Se
trata de un proceso que lleva la arquitectura al campo de experi-

mentos cada vez mayores: la escala constituye un instrumento para
proyectar, entender, concebir, enseñar, mostrar y experimentar. 

Es en efecto un elemento disciplinar de la Arquitectura,
quizás uno de los más específicos. Pero es en especial en el
Movimiento Moderno cuando el arquitecto manipula escalas
con más insistencia. Podríamos analizar hasta qué punto la
maqueta es un elemento de verificación y ensayo, a partir de
una frase tan conocida y coloquial como «de esto deberíamos
hacer una maqueta»…

A lo largo del siglo XX hay ejemplos de numerosas maquetas de
relevancia histórica y heroica, que explican el proyecto y lo acercan
al público en general. Por ejemplo, la maqueta que Jørn Utzon rea-
liza del cielo raso de la Ópera de Sydney. El arquitecto había conven-
cido del basamento, de la cubierta, y por último le quedaba conven-
cer del cielo raso, punto en el que la propuesta resultó perder final-
mente. Se conservan maquetas excepcionales del cielo raso de la
ópera de Sydney, que hacen más próximo al espectador el tipo de
espacio en el que el arquitecto estaba pensando. Caballos de Troya
para convencer al jurado. Un esfuerzo desmesurado que el papel en
blanco del dibujo no podía representar, entre otras cosas, porque
había un problema de estereotomía tan complicado que la maqueta
llegaba mucho más lejos. Siempre he sido partidario de los dibujos,
pero en casos excepcionales como este queda de sobras justificado.

Otro ejemplo, radicalmente opuesto al anterior, es la serie
de maquetas que Frank Lloyd Wright realiza para el
Guggenheim de New York. La maqueta no tiene en cuenta en
ningún momento el entorno, no muestran tampoco en el inte-
rior. Lejos de sus propuestas de casas usonianas, la maqueta se
presenta como una masa de yeso espantosa ¡Un pastelito! Y se
aprecia a Wright, al señor y señora Guggenheim mirándosela

Escala urbana y escala Arquitectónica. Maquetas 
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como tres bobos, se trata de un ejemplo negativo de cómo la
maqueta en realidad potencia algo en lo moderno. Es objetual.
Y esa fotografía representa la objetualidad que toma presencia. 

En nuestros días cuando F. Gehry proyecta el Guggenheim
de Bilbao primero realiza una maqueta para obtener con una
cámara pequeña una serie de perspectivas que puedan ser
corregidas en proyecto.

El caso de Gehry es un caso excepcional. Y con él retomo el
tema de la escala. Yo no puedo imaginar a Gehry sino es trabajan-
do bajo una noción exacta de la escala. Cuando comienza a recor-
tar cartoncitos, en su mente está visualizando un edificio que es
cincuenta veces mayor. Y si no es así no me lo creo. Y aquí está la
pregunta: en el trabajo de la maqueta ¿el traslado de escala signifi-
ca un traslado de objeto y de realidad o significa la misma realidad
a dos escalas distintas? Y lo que acaba pasando en la modernidad
es que la maqueta adquiere la autonomía de objeto. Y los procesos
mediatizados de trabajo del proyecto acaban pasando porque no
piensas directamente en el edificio que vas a construir, sino que tra-
bajas en una realidad análoga, pero distinta, separada, que luego
lleva al proceso mágico e interesante que guía a un edificio que no
imaginas directamente. Si imagino un edificio y lo hago, segura-
mente el resultado será muy pobre. Pero en cambio, al trabajar con
maquetas o dibujos, que son realidades distintas del edificio —con
sus materiales, estructura, colores, espacio—, el proceso de proyec-
to está más mediatizado, tiene más pasos, con lo cual, más elabo-
rado será el edificio. Sucede que todo se experimenta en lugares
previos muy anteriores a la realización del edificio: las técnicas que
se utilizan, las maquetas, la pantalla, o los programas informáticos,
son lejanas a la realidad. Se trabaja con realidades que no son
arquitectónicas, cada vez más alejadas del «pico y la pala», esa es la
manera de hacer arquitectura propia del siglo XX.

Del siglo XXI más bien...
De finales del XX y del XXI. Se trabaja con realidades no arqui-

tectónicas, porque, por ejemplo, la pantalla del ordenador no tiene
cualidades arquitectónicas. Resulta interesante trazar el arco histó-
rico: en la cultura clásica existe la tradición de colocar una piedra
encima de otra, se trabaja con formas matéricas, absolutamente
previas a la forma, y esto no desvirtúa para nada el edificio, sino
que lo convierte en interesante. Cuando se crea un orden para un
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palacio en el fondo se está pensando una manera de levantar un
muro de 15 metros de altura. Y no se desprenden de la materia, y
tienen mucho atrevimiento, se atreven a poner dos órdenes dóri-
cos, uno jónico, uno corintio... van levantando, van levantando…
Incluso entonces es un problema determinar si la columna es
monóstila o se tiene que hacer por trozos. En cambio, en la
Arquitectura Moderna las formas están desprovistas de materia, los
cuadros de Kandinsky o de Klee, son transparentes, volátiles, y esto
lo recoge la arquitectura trabajando las formas de manera indepen-
diente a la materia. Cuando se trabaja con maquetas estos últimos
años, se hace desde esta conciencia: disparando el proyecto lejos,
más allá de las limitaciones de la técnica. Y evidentemente que hay
pasión por las maquetas, esos objetos que están encima de la mesa,
al alcance de la mano, que podemos  identificar con la concreción
de la utopía. En el 2006 no estamos por utopías, pero en los años
veinte o treinta, o diez, sí estaban por utopías, y la maqueta era una
manera de concretar la idea que no podía hacerse a 1/1. 

A lo largo del siglo XX se va descubriendo una realidad análoga
a la arquitectura que tiene infinitas posibilidades, y que tiene el
mismo valor que la arquitectura misma. Y hay muchas variantes.
He mencionado el caso de Gehry porque establece procesos muy
largos y complejos, que van del mundo de la escala 1/200 al
mundo de la escala 1/1. El mayor punto de interés del
Guggenheim de Bilbao es que no tiene pilares y jácenas sino que
posee una malla estructural que aguanta el edificio, cosa que sólo
se podía haber descubierto trabajando en la maqueta. Pero hay
otros casos, incluso opuestos. No conozco muy bien la arquitectu-
ra de Álvaro Siza, me parece de las más complejas, pero la gente que
la conoce bien me cuenta que la estructura en relación a la forma
tiene una coherencia absoluta. Siza piensa los edificios con un gran
sentido del soporte y la estructura aunque parezca disimularlos, y
por ello Siza no hace maquetas, trabaja en dibujos. Las maquetas,
que seguramente las hacen en su estudio, son muy sencillas. Siza no
es un arquitecto que trabaja con una realidad muy previa a la cons-
trucción, sino que es un arquitecto con un gran sentido del sistema
portante, de la estructura, del aspecto matérico, que se combinan
además con intenciones espaciales, de iluminación, etc. veo a Siza
por tanto como un arquitecto que no se aparta nunca de la reali-
dad de la escala 1/1, un arquitecto de formación digamos, clásica.
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Frank Gehry o de Zaha Hadid, poseen arquitecturas que
no encajan fácilmente en un contexto urbano tradicional ¿Qué
opinión te merece?

El caso de Zaha Hadid es un caso muy singular, por un lado
hace sus collage virtuales con las formas flotando por el aire, y
luego cuando construye, creo que no hay ninguna síntesis entre el
mundo que ella tiene encima de la mesa y el mundo de la cons-
trucción, si fuera capaz de convertir sus dibujos, sus montajes, en
dispositivos que manteniendo su complejidad llevasen realmente
a un edificio… En cualquier caso quiero decir que algunos arqui-
tectos sí saben tender puentes entre una realidad que es muy obje-
tual, que no es constructiva, y lo que luego será propiamente la
arquitectura, la escala 1/1. Esta capacidad para convertir la
maqueta en un dispositivo, muy mediatizado y con muchos pasos
de por medio, en un edificio para enriquecerlo, me parece un
logro histórico de la arquitectura. Se podría hablar de los dibujos
también, porque muchos arquitectos han hecho lo mismo explo-
tando por vía informática las posibilidades del dibujo. 

En esta misma publicación se recogen tres reseñas a pro-
yectos de ciudad: la Broadacre City de Frank Lloyd Wright, el
Plan para la nueva Berlín de Albert Speer, el barrio del EUR
en Roma de Piazentini. ¿Cómo valoras la maqueta urbana?

Lo que se ha demostrado es que las maquetas de ciudad o de
fragmentos de ciudades, son útiles como estudios de morfología
urbana cuando afectan a una construcción que es verosímil histó-
ricamente, o que es única, o que es un solo edificio.  El problema
de hacer una maqueta de toda una ciudad —o de un fragmento
de ciudad— es que estás proyectando toda la ciudad. No es que
sea imposible o difícil construir la maqueta —podemos juntarnos
un fin de semana y hacer una maqueta para 500 millones de habi-
tantes, que ocupara todo este lugar—, el problema es de urbanis-
mo: su propia lógica no permite recrear una ciudad entera.

Sin embargo en la década de los treinta se producen, al
menos tres propuestas de ciudades que en gran medida se que-
dan en maqueta.

Sí, pero es una época, anterior a la II Guerra Mundial, en la
cual hay una fe real, sincera, ingenua, incluso hedonista, en la
posibilidad de crear grandes fragmentos de ciudades. En esta
época Taut proyecta la Corona de la Ciudad, que es un proyecto
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de una ciudad entera. Por estos años Le Corbusier presenta la ciu-
dad de tres millones de habitantes. En la década de los años vein-
te y treinta, y hasta mucho más tarde —el epígono de este fenó-
meno será Brasilia— realmente se pensaban que se podía hacer, y
cabía hacer, ciudades ex - novo, con grandes extensiones. Todo
esto tiene mucho que ver con la historia de los CIAM, y con la
historia de su fracaso. Y si se hacen las maquetas no es más que
por la fe real que, por ejemplo en el caso de Broadacre, lleva a pen-
sar que aquel fragmento repetido tantas veces podía ser una reali-
dad; la maqueta se hacía explicando muy bien la morfología, la
disposición de las cosas, esto tiene que ver con la historia del urba-
nismo, que en los años veinte y treinta está lleno de deseos glorio-
sos. Y por eso en esta época se hacen estas maquetas de utopías.

Aunque el proceso intelectual de realizar una maqueta de
una ciudad, ex - novo o real modificada, llega hasta nuestros
días: pensemos en la maqueta de la Barcelona futura presenta-
da durante el Fórum 2004.

Si hablamos de maquetas de ciudades enteras, es difícil.
Porque si Barcelona se piensa en su globalidad, la maqueta  tiene
sentido y es verosímil. Pero si no es así, la maqueta es un carame-
lo. Nada que ver con los años veinte y treinta cuando el espíritu
de la época piensa ciudades enteras: en Barcelona en 2004 una
gran maqueta es la expresión de un programa urbanístico muni-
cipal, no es una concepción arquitectónica. Un programa, con
calendario y presupuesto, de una serie de intervenciones puestas
allí, unas al lado de otras, a diez años vista. Como esto muy bien.
Otra cosa es pensar una ciudad por entero, y expresar este pensa-
miento en la maqueta. Pensar una ciudad lo podía hacer Wright,
o Taut, o Le Corbusier, en tanto que disciplina urbanística pura y
dura. Cuando un Ayuntamiento prepara el plano de una ciudad,
o presenta una maqueta, en realidad intenta controlar el creci-
miento de la misma, por fases, por etapas, en función de variables
demográficas, sociológicas, económicas, este urbanismo contem-
poráneo, o realista, no piensa una ciudad entera, y menos en tér-
minos tan morfológicos que puedan ser expresados en una
maqueta, por lo tanto comparar la maqueta de Barcelona con la
maqueta de la ciudad de tres millones de habitantes sería una mix-
tificación tremenda. Ya no se piensa una ciudad entera, como en
los veinte y los treinta. Desaparecida aquella buena fe y siendo

realistas, ¿quién puede engañarnos diciéndonos que piensa la ciu-
dad entera?  Barcelona es una ciudad con un poso histórico al que
se suma en los últimos veinte años una gran cantidad de interven-
ciones puntuales a las que se les da el nombre de «proyectos urba-
nos». Esta es la Barcelona descrita morfológicamente. Y eso es lo
que tiene que reflejar esta maqueta. Y punto. Pero, insisto, eso no
es pensar una ciudad. Para algo se ha acuñado el concepto de
«proyecto urbano», para identificar la intervención urbanística
con un proyecto arquitectónico, para certificar la renuncia al
urbanismo, que es un control de la ciudad mucho más serio en
todas sus variables, que arranca de aquellas épocas heroicas, ante-
riores a la II Guerra Mundial.

¿La maqueta no es, por lo tanto, un elemento de diseño urba-
no?

La maqueta entera de la ciudad, difícilmente, es solo un ins-
trumento de control morfológico de una realidad —la ciudad—
que sólo puede entenderse por fragmentos. En ningún lugar del
mundo se está trabajando orgánicamente sobre la ciudad ente-
ra: se trabaja sobre un trozo y allí la maqueta ayuda. Por eso bue-
nos arquitectos han pensado en reconstruir en maqueta tejidos
enteros para ubicar sus edificios, que ya no son edificios, sino
proyectos urbanos. La maqueta permite entonces un enfoque
tecnológico muy interesante que además demuestra que estos
nuevos proyectos urbanos establecen relaciones muy complejas
con su entorno. Un buen ejemplo es la Torre del Gas de Enric
Miralles: no presenta una continuidad mimética con lo existen-
te, pero a través de las rasantes, los vientos que moldean la pieza,
se puede detectar cómo los tejidos afectan a la Torre, y cómo
ésta incide sobre los mismos… Lo mismo pasa con el
Guggenheim de Nueva York. Wright tenía un reto, porque se
encontraba ante un tejido muy homogéneo y compacto. El edi-
ficio no trabaja en continuidad pero acaba asimilando y enten-
diendo perfectamente Manhatan… y pone la pantalla de detrás,
y equilibra el volumen con la calle 54 y 55. Al final Wright hace
un esfuerzo tremendo de morfología urbana. Por lo tanto la
maqueta sí, pero ¿para qué? Para todo aquello que sea verosímil:
un proyecto urbano, un edificio urbano. Pero la ciudad en su
totalidad como proyecto no se puede explicar con una maque-
ta, desborda treinta mil veces la realidad de una maqueta y sólo
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se pueden explicar determinados aspectos formales, como lo que
se hizo de las «Esquinas» en el Fòrum 2004.

Pero si la maqueta es el medio para visualizar una idea para
gente que no es entendida…

Sí, claro, estos aspectos morfológicos, puedo poner otro ejem-
plo más cercano: yo mismo la semana que viene me pongo a hacer
una maqueta de un chalecito. Tengo todo el proyecto pensado, he
dibujado una planta, ni siquiera he dibujado las secciones, aunque
las tengo pensadas. De algún modo ya he proyectado la casa, muy
inmediatamente. Todo de golpe, con un gran sentido constructi-
vo, no me he olvidado nada, los materiales, pavimentos, incluso ya
sé como son las carpinterías. Y ahora me encuentro que voy a hacer
una maqueta para explicar el proyecto al cliente. En cambio  la per-
sona que tengo al lado quiere hacer conmigo la misma maqueta
pero lo que quiere, en cambio, es «menear» el edificio. Son dos
actitudes distintas. Y yo me siento ridículo haciendo mi maqueti-
ta para que se entienda mejor, y tengo celos y envidia de esta per-
sona que quiere elaborar más el proyecto, aprovechando la fase de
la maqueta, para trabajar el proyecto al margen de la materia…
Pero yo sólo quiero plasmar mi realidad acabada… a sabiendas que
la voy a plasmar mal. En cambio el que está al lado va a reiniciar
el juego… Creo que los instrumentos que se van creando en arqui-
tectura hay que agitarlos, utilizarlos y explotarlos cada vez más.
Porque realmente, hacer maquetas para explicar… Con una axo-
nometría explicas muchas cosas, incluso con un render. Yo tendía
a presentar a mis clientes axonométricas que eran perspectivas aére-
as que lo dejaban todo explicado. Si se trata de explicar, explicas
con las manos, si hace falta. 

La maqueta y la arquitectura manejan realidades que no se
conectan…

Son distintas, ahí está el juego. 
¿Y las maquetas 1/1?
Y antes. Cuando pasas a la escala 1/20, 1/10… llegas a nive-

les de tangencia entre maqueta y realidad que son muy interesan-
tes. Voy a hacer ahora un proyecto mío a escala 1/10. Y tengo el
reto de acercarme a la realidad: unas varillas de madera de 40 por
40 ¿cómo las hago a escala 1/10? Varillas de madera de 4 por 4…
pero ¿cómo las monto? Me estoy convirtiendo en un carpintero. 

Esto lo hizo también Mies en la maqueta del rascacielos de
cristal de la Friedrichstrasse: fue colocando los cristales, para veri-
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ficar qué pasaba con los reflejos del cristal. Le Corbusier iba
poniendo bandejas y pilotis, iba cerrando blanco y haciendo ober-
turas. Pero a Mies le interesaba saber qué pasaba con el cristal, y
le interesaban los matices. Y ves la foto de la maqueta y te das
cuenta de lo buena que es porque de la uno a la treinta no hay
ninguna planta igual. Y esto buscaba Mies en la maqueta. Claro,
las maquetas grandes son apasionantes porque estás al límite: las
tienes que construir. La maqueta en sí misma como principio
constructivo tiene mucho interés. Hace años Yago Conde presen-
tó una maqueta a un concurso de una fuente, que ganó. En el
jurado estaba Juan Navarro Baldeweg. La maqueta era preciosa
pero estaba hecha con prisas, y la madera de balsa se combaba. Y
Navarro hizo así –golpeó la maqueta- y dijo: «Mira»… Con todo
su sentido constructivo le estaba diciendo que aquello estaba mal
montado. Una maqueta que se rompe es la cosa más penosa del
mundo. La propia maqueta tiene un carácter constructivo y maté-
rico, aunque muy divertido, porque está hecha de cartoncitos de
madera de balsa. Te sientes como un arquitecto de juguete.
Pegando, sujetando la cola, y entonces no se te ocurre pensar en
el albañil que monta el zuncho. Él pone los hierros, no es lo
mismo. Esta distancia es la que crea el interés. 

Saltando al inicio del siglo, ¿como valoras el vínculo entre
realidad, arquitectura y maqueta en un arquitecto como Gaudí? 

Gaudí corrobora esto que hablamos porque él sí hace el
esfuerzo de romper la separación entre la pieza estructurada en la
maqueta y la pieza estructurada en la realidad: identifica la
maqueta con la realidad. Gaudí, que trabajaba mucho con mol-
des, se mueve, en realidad, en un mundo sin escala. Vale la pena
anotarlo: es lo mismo un molde grande o uno pequeño, hay una
negación de la escala concreta. La prueba es que desde el más
pequeño detalle hasta la configuración general, todo está tratado
como el mismo valor, el edificio en su globalidad o el detalle. Eso
significa que Gaudí no distingue escalas: el mundo de lo que tiene
en las manos y  el mundo de lo que se eleva a 80 m. por encima
del suelo es el mismo. Pero estamos hablando de un arquitecto
muy excepcional, no de un ingeniero. Ni de un arquitecto que a
través del cálculo deduzca sus formas. Cuando hace una pilastra
no la deduce por matemáticas y cuando hace una catenaria en rea-
lidad le interesa ver el sentido propio de la gravedad. Las formas

de Gaudí van mucho más allá, y tienen otros referentes muy dis-
tintos al cálculo, la matemática o la naturaleza de los materiales.
Por tanto no me fiaría demasiado de las maquetas de Gaudí en
tanto que referentes para entender su arquitectura. Gaudí, en este
sentido, es un caso similar al de Siza… 

Entrevista realizada en Junio de 2006. 
Edición texto: Julio Garnica, Verónica Esparza

Imágenes: Marisol Roca, Verónica Esparza

Maurici Pla, Arquitecto, Profesor Titular sección de Composición,
Departamento de Composició Arquitectònica
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Maqueta
Escala: 1:10 de dimensión gráfica, 1:10.000 para las

cargas.
Dimensiones: 3,65 x 3,65 m.
Materiales: Hilos y sacos de tela con perdigones.

Posteriormente, papel fino simulando los
muros.

Elaboración: 1898-1908.
Presentación: Se desarrolló en un pabellón contiguo a la

futura ubicación del proyecto. Según Jos
Tomlow, al comitente se le mostraron diversas
fotografías de la maqueta en 1908, justo antes
del inicio de la construcción.

Estado: Desaparecida (1936). Diversas reconstruccio-
nes, especialmente Matsukura (1978) y Jos
Tomlow (1986).

Proyecto parcialmente construido, de lo que debía ser la iglesia
para la Colonia Güell, conjunto industrial y de vivienda promovi-
do por el industrial catalán Eusebi Güell en Santa Coloma de
Cervelló, en la cuenca del río Llobregat. 

El proceso de diseño del edificio se desarrolló a lo largo de diez
años (1898-1908), y Gaudí contó con la colaboración de los arqui-
tectos Josep Canaleta y Francesc Berenguer, y del ingeniero alsacia-
no Eduardo Goetz. La construcción y modificación de la maqueta
mediante el sistema de hilos simulando la traza de los elementos
constructivos y sacos simulando las cargas se apoyaba en cálculos
precisos de los esfuerzos. El uso de fotografías invertidas de la
maqueta para el estudio y la creación de perspectivas interiores
formó parte esencial del desarrollo del proyecto. El propio Gaudí

dibujaba sobre las fotografías obtenidas para crear ilusiones del inte-
rior en perspectiva.

La construcción del edificio se inició en octubre de 1908, con
la maqueta ya definitivamente concretada como modelo. Cuando la
obra se detuvo en 1915 se había construido únicamente la cripta, el
pórtico de entrada y parte de la escalinata. 

Bibliografía
Dada la extensión y coincidencia de la descripción de la maqueta en la
bibliografía sobre Gaudí, se citan aquí fragmentos que dan idea de la rela-
ción establecida por Gaudí (o por el autor) entre la maqueta y el edificio. 

BASSEGODA NONELL, Joan. Antonio Gaudí. Vida y arquitectura.
Tarragona: Caja provincial de ahorros de Tarragona, 1977, p. 223: «Los
dibujos pintados al gouache (...) eran conocidos por fotografías, pero se
ha podido comprobar (...) que el gouache está aplicado directamente
sobre una fotografía de la maqueta, por lo que el proyecto de Gaudí se
ajustaba absolutamente al esquema de equilibrio proporcionado por la
maqueta de hilos y pesos.»

CARDELLACH, Félix. Filosofía de las estructuras. Barcelona, 1910.
FLORES, Carlos. Gaudí, Jujol y el Modernismo catalán. Madrid: Aguilar,

1982.
GIRALT-MIRACLE, Daniel. Gaudí: la recerca de la forma. Espai, geometria,

estructura i construcció. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2002.
LAHUERTA, Juan José. Antoni Gaudí. Milán: Electa, 1992, p. 220: «Los

recuerdos emocionantes de la vistosa homogeneidad de la maqueta (..)
nos hablan además de cómo la maqueta declaraba ser no un medio en
la obra, sino más bien una liberación de la misma. La maqueta, en efec-
to, muestra un mundo sintético, hiperconexionado, pero en el que todo
ha quedado reducido a casi nada, en el que la materia, en definitiva, ha
desaparecido por completo.»
«Esta maqueta, como en una metáfora patética de la ineludible necesi-
dad de seguir uno de los dos caminos –la banalización, la destrucción–
es una estructura invertida cuya perfección no se sostiene a sí misma,
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sino que, aún estando hecha de casi nada, sólo con su peso se manifies-
ta: el aire en ella encerrado habrá sido un sueño del espíriu, y se insta-
lará como un terrible vacío en la obra de Gaudí».
p. 221: «Pero tal vez haya aquí, además, otra cosa: quien como Gaudí
había visto el perfecto espíritu del templo en la precariedad de aquella
maqueta que un soplo hacía temblar, ¿como podría soportar ya la
obra?»

MARTINELL, César. Gaudí. Su vida, su teoría, su obra. Barcelona: Colegio
Oficial de Arquitectos de Catalunya y Baleares, 1967, p. 349:
«Prevalido del espíritu constructivo de su cliente, en lugar de estudiar el
proyecto del nuevo templo sobre papel, como es costumbre, una vez
elegido el sitio en una pequeña colina rodeada de pinos, procedió a la
confección corpórea de una maqueta, invertida (...)»

MATSUKURA, Yasuo. Gaudí –camino de un diseño. (en japonés) Fukuoka,
1978.

PUIG BOADA, Isidre. L’esglèsia de la Colònia Güell. Barcelona: Lumen,
1986.

XXI «Gaudí nos había contado que cuando él proyectaba algún elemento
arquitectónico o una estructura, éste ya era estable, aunque después lo
sometiera a la disciplina del cálculo.»

XXIII «Pero hay que tener en cuenta de una manera precisa que las funícu-
las, ni llevadas a un sistema tan perfecto no determinan su arquitectu-
ra, sino que la obedecen: ellas no determinan a priori la formas de arcos,
bóvedas y cimborrios.» 

XXV «[Gaudí] Hace la maqueta funicular para resolver la osamenta de la
futura iglesia, y en la construcción se ciñe a ella por completo, domada
como ha quedado bajo su poder.»

RUBIÓ I BELLVER, Joan. Dificultats per arribar a la síntesi arquitectónica.
Barcelona: Anuario de la Asociación de arquitectos, 1913.
«Las dificultades del procedimiento son tantas y tan minuciosas, que
ellas solas bastan y sobran para entorpecer, y en muchos casos imposi-
bilitar en absoluto, el estudio mecánico de organismos un poco compli-
cados».
«Quizá hasta hoy el único que ha embestido de frente la solución de
estos trascendentales problemas de la compresión, haciendo avanzar la
solución arquitectónica, es don Antoni Gaudí».
«Para hacer este trabajo, ha sido necesario adaptar a la realidad y a la
conveniencias de las dificultades constructivas, los incompletos dicta-
dos de la ciencia de los problemas mecánicos a compresión».
[cuando el proyecto orgánico se hace complejo] «el sistema consiste en
lo siguiente: convertir todos los esfuerzos de compresión que actúan en
el sí de las masas constructivas, en esfuerzos a la tensión que actúan
sobre funículos colgados. El edificio queda girado lo de arriba abajo y
todas las líneas de resistencia a la compresión son convertidas en líneas
de resistencia a la tensión. Las cargas que actúan en bóvedas, arcos y
pilares son sustituídas por pesos colgados en los funículos y en las ver-
ticales de sus respectivos centros de gravedad.
El trabajo también es de tanteo, pero el número de tanteos que deben

hacerse para llegar a la coincidencia de las líneas de construcción y a las
líneas mecánicas funiculares es muy escaso. Por muy ajustado que esté
el proyecto a una concepción general de adaptación a la realidad mecá-
nica, está claro que al colgar los pesos de los funículos el proyecto siem-
pre queda transformado. Por ello son necesarias también una serie
(siempre corta) de aproximaciones sucesivas, hasta llegar a la deseada
compenetración geométrica y constructiva de las leyes de su equilibrio».

TOMLOW, Jos. El modelo colgante de Antoni Gaudí y su reconstrucción.
Stuttgart: Frei Otto / Instituto para Estructuras Superficiales Livianas,
1989.

ULSAMER PUIGGARÍ, F. «Les estructures funiculars de Gaudí» en Cúpula,
IX, julio de 1962.

Albert Fuster, arquitecto. Profesor de la escuela Elisava.

84 · Monográfico ·





Guitarra, Assemblage. 1912.
Cartón, papel pegado, tela, cuerdas,
óleo y crayola. 
33 x 18 x 9,5 cm.
Museo Picasso, París.



Hacia finales de 1911 y comienzos de 1912, Picasso realiza la
maqueta «Guitarra», que para muchos autores marca el inicio de un
nuevo tipo de construcción-escultura, que determinará la evolución
de las propuestas escultóricas de la época. Esta «Guitarra», no fue
concebida como un volumen, sino como un relieve, una superposi-
ción de superficies planas en un espacio tridimensional, unas cons-
trucciones huecas de planos y líneas que van en busca de la transpa-
rencia. Su fuerza radica principalmente en ese aspecto frágil.

El trabajo a partir de esta construcción- escultura desembocará
en los papiers collés, básicamente por la nueva manera de superpo-
ner en la concepción de la obra de arte. Ya Braque había iniciado
por la misma época esta práctica, pero es Picasso quien la lleva a su
máxima expresión, y quien encuentra en los papiers collés una mane-
ra de expresar sus ideas.

Así mismo, las esculturas realizadas por Picasso entre 1912 y
1916 están influenciadas por el trabajo realizado a partir de la
maqueta «Guitarra». Lo anterior puede notarse en los assemblages
que entre 1912 y 1914 realiza en su estudio de Paris, donde usa car-
tón, papel, lienzo, bramante, óleo y lápiz (dimensiones: 77,5 x 35 x
19,3 cm el de 1912 y 77 x 35 x 19,3 cm.)

Maqueta
Materiales: Cartón, cuerdas y alambre. 
Ejecución: París, comienzos de 1912.
Dimensiones: 65.1 x 33 x 19 cm.

33 x18 x9 cm.
Exposición: Estudio de Picasso en 1913 donde 

Kanhweiler lo hizo fotografiar.
Estado Actual: Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Bibliografía
COMBALIA, V. (ed.). «La «Guitarra» de Picasso».En: Estudios sobre Picasso.

Barcelona: Gustavo Gili, 1981, p. 137.
«A diferencia de muchas construcciones de 1913 en adelante, la Guitarra
no suponía en modo alguno el collage de materiales diversos. Por el contra-
rio, al adelantarse al empleo del metal de lámina, Picasso mantuvo en el
medio expresivo una unidad clásica. Por otra parte, el artista tiene en firme
recuerdo que esta obra y otras de sus primeras construcciones-esculturas pre-
cedieron a su primer collage, titulado Naturaleza muerta con silla de reji-
lla. Esto confirma la necesidad de descartar la opinión tradicional que ve la
construcción-escultura como una ampliación tridimensional del collage (y
no como una mutación escultórica de la pintura).»

COWLINNG, Elizabeth. PICASSO. Style and Meaning. New York:
Phaidon, 2002.

DAIX, Pierre. Diario del Cubismo. Barcelona: Destino, 1991. 
MINISTÈRE D’ETAT AFFAIRES CULTURELLES VILLE DE PARIS.

HOMMENAGE A PABLO PICASSO. Paris: Deuxième èdition, 1967.
PALAU I FABRE, Josep. PICASSO. Barcelona: Polígrafa, 1981.
RUBIN, William. PICASSO Y BRAQUE: La invención del Cubismo.

Barcelona: Polígrafa, 1991.

Juliana Arboleda, estudiante del Master Historia, 
Arte, Arquitectura y Ciudad. Fundación UPC.
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Pablo Picasso
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Guitarra, Maqueta realizada a comienzos de 1912.
Cartón, cuerdas y alambre.
65,1 x 33 x 19 cm.

Guitarra, Sheet Music and Glass, Papier Collé. 1912.
Papel pegado, gouche y carbón sobre papel.
47,9 x 36,5 cm.
Museo de Arte Marion Koogler, San Antonio.
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Guitarra, Assemblage. 1914.
Lámina de metal, cuerdas y alambre.
77 x 35 x 19,3 cm.
Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Mandolina y Clarinete, Escultura. 1913-1914.
Madera.
77 x 35 x 19,3 cm.
Museo de Arte Moderno de Nueva York.

 





Maqueta
Escala: 1: 25 aprox.
Dimensiones: 500 cms. Alto x 300 cms. Diámetro. 
Materiales: Madera. Metal y Vidrio. 
Elaboración: Marzo - Noviembre 1920.
Presentación: 8 de noviembre a 1 de diciembre de 1920 en el

vestíbulo del estudio donde fue construido en
la Academia de Bellas Artes de Petrogrado.
Luego se trasportó a Moscú y se volvió a erigir
en el vestíbulo del VIII Congreso de los
Soviets. A continuación una 2° versión fue
expuesta en la Exposición Internacional de
Artes Decorativas de Paris, 1925.

Estado: El modelo original, desaparecido. Actualmente
se exhibe una reconstrucción en el Museo de
Arte Moderno de Estocolmo, Suecia. 

Reproducciones realizadas:
1968. Por A. Holm, U. Linde, E. Nandorf, P. Ultvedt; con

motivo de la exposición de la obra de Tatlin en el Museo de Arte
Moderno de Estocolmo.

1971. Por C. Cross, J. Dixon, S. Rindl, P. Wastson, C.
Woodward; Londres. Muestra «Arte en Revolución».

1975 -1976. Por T. Sapiro, Moscú.
1984. Por E. Bogdanov, S. Cermenskij; Moscú, Muestra

«Majakovskij y el Arte Productivista.»
Por M. Pietrosante, M. Ray, F. Subioli; Roma.

Proyecto no construido.
El proyecto se diseñó para ser construido en Petrogrado como

Monumento y sede de la Tercera Internacional.1 Debía incluir una
oficina de telégrafos y varios restaurantes, además de una serie de
gigantescas pantallas en las cuales se mostrarían las últimas noticias
del mundo. Se trataba de una estructura espiral de hierro y acero,
inclinada hacia un lado en el ángulo del eje terrestre, conteniendo
en su interior cuatro estructuras de vidrio de diferentes formas, las
cuales rotarían a distintas velocidades: el Cubo, completaría su giro
en un año; la Pirámide, completaría su giro en un mes; el Cilindro,
completaría su giro en un día y la media Esfera en una hora.

Tatlin pretendió materializar con el Monumento un símbolo
del socialismo. Asimismo Tatlin manifiesta que el Monumento es el
resultado de «unir formas puramente artísticas con finalidades pura-
mente utilitarias»; eran «modelos que estimulan las invenciones en
la tarea de crear un mundo nuevo e invitar a los productores para
que tomen el control sobre las formas de la nueva vida cotidiana». 

Bibliografía 
ALEKSEEVNA, Zhadova. Larissa (Ed.) Tatlin. Londres: Thames and

Hudson Ltd., 1988. 
RAY, Michele. Tatlin e la cultura del Vchutemas 1885 – 1953 1920 – 1930.

Roma Officina, colección Dizzionario Monografico degli architectti
moderni e contemporanei, 1992.

LODDER, Christina. El Constructivismo Ruso. Madrid: Alianza Editorial.
1988. Págs. 7 a 22 y 57 a 64. 
Lodder comenta: «… Construcción del modelo no se inició antes de
Marzo de 1920, y fue terminada antes del tercer aniversario de la
Revolución de Octubre. El Modelo fue expuesto oportunamente del 8
de noviembre al 1 de diciembre de 1920 en el vestíbulo del estudio en
que se había sido construido. Al parecer fue este el modelo que se trans-
portó a Moscú a fines de diciembre y se volvió a erigir en el vestíbulo
del VIII Congreso de los Soviets…», «… el propio Tatlin en las decla-
raciones que acompañaron la exposición de modelo del monumento en
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Monumento a la Tercera Internacional 
Vladimir Tatlin

1920



Moscú, relacionó específicamente los principios estéticos de la Torre
con su actividad prerrevolucionaria en las construcciones no utilitarias».

MILNER, John. Vladimir Tatlin and the russian avant – garde. New
Haven: Yale University Press, 1984. 

Notas
1 La I Internacional (1864 – 1872). La II Internacional (1889 – 1914).

La III Internacional fue creada en 1918, formalmente fundada en su I
Congreso, celebrado en marzo de 1919 en Moscú. Su misión es
cumplir, llevar a la pràctica los preceptos del Marxismo y realizar los
ideales seculares del socialismo y del movimiento obrero. La importan-
cia histórica de la III Internacional, la Internacional Comunista, reside
en que ha comenzado a llevar a la pràctica la consigna más importante
de Marx: la dictadura del proletariado.

Verónica Esparza, estudiante del Master Historia, 
Arte, Arquitectura y Ciudad. Fundación UPC.
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V. Tatlin. Dibujo del Monumento a la
Tercera Internacional, 1920.
(Reproducido en Punin, Pamyat
III Internatsonala, 1920).

Construcción del modelo, 1920. En la imagen de la izquier-
da se puede ver a Dymshits – Tolstaia, Tatlin, Shapiro y
Meerzon en el proceso de montaje.

El Modelo en el estudio de materiales donde fue construida
en la Academia de bellas Artes de Petrogrado, Noviembre de
1920.
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Modelo terminado en el estudio donde fue construido.

Afiche para la Exposición del Monumento a
la Tercera internacional en la Academia de
Bellas Artes de Petrogrado, 1920.

Modelo reconstruido en exhibición en el Museo de Arte Moderno de
Estocolmo, Suecia. 1968.



Perspectiva des del jardí. (45,4 x 141,5 cm). Kröller Müller Museum. Otterlo, The
Netherlands. Estret de, AA.VV. Mies in Berlin. New York: Museum of Modern Art,
MOMA, 2001, pp. 166-169.



Maqueta
Escala: A escala real 1:1
Materials: Tèxtil. Tela de cotó blanca sobre una estructu-

ra de perfils de fusta.
Presentació: El museu s’ubica a La Haia, Holanda. En terres

de Ellenwoude, parc natural immediatament al
nord de la ciutat. La importància de l’exterior
en aquesta obra és clau, degut al programa de
la casa-museu.

Estat: Desapareguda. Degut a les seves dimensions
no es pogué conservar i fou desmuntada poc
després.

El projecte per a la casa Kröller-Müller, que Mies van der Rohe va
realitzar quan treballava al despatx de Peter Behrens i que inicialment
havia estat encarregat a Behrens, se li atribueix a ell en solitari.
L’encàrrec suposarà el trencament de relacions amb Berhens. Mies dei-
xarà el despatx i convidat per Mme. Kröller viatjarà a La Haia, on resi-
dirà durant un any, estudiant la solució per a la casa. És en aquest any
quan participarà també en el monument a Bismark. 

El projecte de Mies per a la residència-museu Kröller-Müller,
fou el tercer de cinc candidats. El 1912 Mies rep l’encàrrec d’una
residència per a una parella d’industrials, en un terreny pròxim a
Otterlo als Països Baixos, per albergar les seves col·leccions de Van
Goghs, Mondrians i d’altres artistes moderns. Kröller és el director
d’una empresa transportista que destinà les seves energies en la cre-
ació de la col·lecció. La casa no s’entenia sols com una residència-
museu sinó també com un bon lloc per a fer connexions de negoci. 

En assumir el projecte de Behrens pel seu compte, Mies el
transforma. L’obre sobre el paisatge i articula els seus paral·lelepípe-

des, regulats segons una simetria ponderada per mitjà d’una colum-
nata. La linealitat i plenitud del projecte expliquen que fos aquesta
la única obra primerenca que fou considerada digna d’estar present
en la retrospectiva del Museum of Modern Art en 1947.

La senyora Kröller critica les llargues perspectives i li demana
una maqueta a tamany real que serà realitzada en tela blanca sobre
l’emplaçament el gener de 1912. La proposta serà rebutjada i la
maqueta serà desmuntada poques hores després, deixant una escas-
sa documentació gràfica. 

Bibliografia
JOHNSON, Philip. « Museo para una ciudad pequeña». Mies van Der
Rohe. New York: Museum of Modern Art, 1947. 
«El valor d’un museu de petita escala es troba en el valor de les seves
obres d’art i en la manera en que aquestes estan exposades. No ha d’in-
tentar imitar als grans museus. Abans de tot al museu li correspon con-
vertir-se en un lloc d’esbarjo, de relaxació, més que en un simple con-
tenidor d’obres d’art. Es aquí on s’eliminen les barreres entre la societat
i l’obra d’art, aquesta eliminació es farà, segons Mies, per mitjà de jar-
dins d’accés, on s’exposaran escultures. Segons Mies, les obres exposa-
des en l’interior gaudiran també a la vegada de la llibertat especial, per
que la distribució en planta del museu permetrà que les obres destaquin
« contra el fons de muntanyes que rodegen el lloc». Així « l’espai arquitec-
tònic que resulta, més aviat defineix que limita». L’edifici es concebut
com una vasta superfície, oferint així la màxima flexibilitat. Tot l’espai
estaria previst per ser ocupat per reunions de persones, per tal d’afavo-
rir un ús cívic i cultural de la comunitat. 
TEGETHOFF, Wolf. Mies van der Rohe. The villas and country Houses.
New York: Museum of Modern Art, MOMA, 1985, p. 29.
«And it is there, in the neoclassical tradition of Berlin as revived by Behrens
(the Kröller-Müller project), that one ultimately finds the point of departu-
re for Mies van der Rohe...».

FRAMPTON, Keneth. Historia Critica de la Arquitectura Moderna.
Barcelona: Gustavo Gili, 1993, p.164.
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Kröller-Müller villa 
Ludwig Mies van der Rohe

1912-1918



«En 1912 sucedió a Behrens como arquitecto para la senyora H. E. L.
Kröller, que deseaba una galería y residencia en la Haya para albergar una
famosa coleccion, K.M.; el proyecto fue realizado en tela y madera a escala
natural antes de ser inex`plicablemennte abandonado».

RED. Casabella, n. 602, 1993, pp. 36-37.
RED. Domus, n. 501, any 1971; n. 745, any 1993 pp. 48-55
RED. Le Kröller-Müller: un musée dans la nature. París: Institut Néerlandais;

Otterlo: Rijksmuseum Kröller-Müller, cop. 1993.
RED. Architecture D’aujourd’hui, n. 354, setembre 2004, pp. 54-59.

Adrià Clapés i Nicolau, Francesc Negre Mas, estudiants

d’Història de l’Art i l’Arquitectura II, ETSAB, UPC.
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Vista de la maqueta. Façana principal, c. 1913. Estret de, AA.VV. Mies in
Berlin. New York: Museum of Modern Art, MOMA, 2001, pp. 166-169.
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Vista de la maqueta. Façana jardí, c.1913. Estret de, AA.VV. Mies in Berlin. New York: Museum of Modern Art, MOMA, 2001, pp. 166-169.

Vista de la maqueta e: 1/1. Fotografia 21.3 x 26.9 cm. Estret de, AA.VV. Mies in Berlin. New York: Museum of Modern Art, MOMA, 2001, pp. 166-169.

 





Maqueta 
Escala: 1: 200 aprox.
Dimensions: 40,6 x 47,3 x 43,8 cm. 
Materials: No estan documentats. 
Elaboració: 1921. 
Presentació: Va ser exhibida a l’«old town hall» de Berlin. La

ubicació del seu projecte va disgustar a Mies
que cita textualment «They pushed my design
into a dark corner because they thought it was a
joke».

Estat: El model original, desapregut. No hi ha docu-
ments que aportin informació sobre la ubi-
cació de la maqueta, per tant el més probable
és que el model original hagi desaparegut, tot i
que al MOMA hi ha una reproducció a la
mateixa escala. 

És un projecte realitzat en motiu del concurs per erigir un gra-
tacels de 80 pisos d’altura màxima en un solar pròxim l’estació de la
Freideichstrasse. L’edifici de Mies és de 20 pisos d’altura, concebut
radicalment de vidre, motiu que el situa com un projecte que no es
pot comparar amb cap obra coetània. En aquest projecte es supera
totalment la tradicional volumetria, desmaterialitzant la façana habi-
tual amb un joc de clars-foscos i de reflexes lumínics. Aquest joc és
revelat per la pell exterior de vidre que deixa veure l’estructura, que
serà molt important per l’arquitecte com ell mateix cita; «solo los ras-
cacielos que se encuentran aún en construcción reflejan sus audaces ideas
estructurales, y durante esta fase es imponente el efecto que produce el
esbelto esqueleto de acero». Referint-se no a les idees estructurals com a
tècnica sinó com el que l’esquelet regala a l’ull «asombrado» .

L’edifici és de forma prismàtica i s’adapta al triangle de la par-
cel·la amb un nucli central on estan concentrats els ascensors i
escales. El concurs demanava la presentació d’un emplaçament,
plantes, seccions, i dues perspectives des de dos punts fixats per l’or-
ganització, però Mies va lliurar simplement croquis fets a mà i foto-
muntatjes amb breus aclariments, documents que explicaven més
clarament el seu projecte, que va ser desacreditat des del primer
moment per la incomprensió del jurat que se’l va prendre com una
broma de mal gust. 

Mies van der Rohe
Escritos, diálogos y discursos. Murcia: Coleción de Arquitectura, 2003, pp.

21-24: «Proyecto de Rascacielos para la Estación Friedrichstrasse en
Berlín». 
«Los rascacielos revelan su atrevido modelo estructural durante la construc-
ción. Sólo entonces impresiona su gigantesca trama de acero. Cuando se colo-
can las paredes exteriores, el sistema estructural que es la base de todo diseño
artístico queda oculto tras un caos de formas triviales y sin sentido. Cuando
están acabados, estos edificios solo inpresionan por su tamaño; pero podrían
ser sin duda, meros ejemplos de nuestra capacidad técnica. En vez de inten-
tar resolver los nuevos problemas con las viejas formas, debemos desarrollar
las nuevas formas a partir de la naturaleza real de los nuevos problemas.
Podemos ver más claramente los nuevos principios estructurales si usamos
cristal en lugar de paredes exteriores, lo que ya es fácil hoy en día en un edi-
ficio con esqueleto, cuyas paredes exteriores no soportan carga. El uso del
cristal impone nuevas soluciones.
En mi proyecto para un rascacielos en la Estación Friedrichstrasse en Berlín,
uso una forma primástica que me pareció corresponder mejor al emplaza-
miento triangular del edificio. Coloqué las paredes de cristal ligeramente
anguladas unas respecto a otras para evitar la monotonía de las superfícies
de cristal demasiado grandes. Descubrí trabajando con maquetas de cristal,
que lo importante es el juego de reflejos y no, como un edificio corriente, el
efecto de luz y sombra.
Los resultados de estos experimentos pueden verse en el segundo esquema
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Gratacels de la Friedrichstrasse
Mies van der Rohe

1921



publicado aquí. A primera vista, el perímetro curvado de la planta parece
arbitrario. Estas curvas, por el contrario, están determinadas por tres fac-
tores: iluminación suficiente para el interior, la masa del edificio vista desde
la calle y, finalmente, el juego de los reflejos. Comprobé en la maqueta de
cristal que calcular las luces y sombras no ayuda en el diseño de un edificio
completamente de cristal.
Los únicos puntos fijos de la planta son las cajas de escalera y ascensor. Todos
los otros elementos de la planta dependen de las necesidades del edificio y
están diseñados para ser resueltos de cristal». 

NEUMEYER, Fritz. Mies van der Rohe, La palabra sin artificio. Madrid: El
Croquis Editorial, 1995, p. 362: Rascacielos, publicado en la revista
Frühlicht, n. 1, 1922, n. 4, Título original «Hochhausprojekt für
Bahnhof Friedrichstrasse in Berlin», pp. 122-124.: «… creí que la solu-
ción correcta consistía en una forma prismática…»

Bibliografia 
BLASER, Werner. Ludwig Mies van der Rohe, Obras y Proyectos. Barcelona:

Gustavo Gili, 1991, p.12: «Rascacielos de vidreo de planta poligonal...»
COHEN, Jean-Louis. Mies van der Rohe. Madrid: Akal Arquitectura, 1998,

p. 25: «...el rascacielos de vidreo en sus dos versiones...»
JOHNSON, Philip. Mies van der Rohe. Victor Lerw: 1960, p. 22: «...los

primeros proyectos fueron los rascacielos de vidrio...»
NEUMEYER, Fritz. Mies van der Rohe, La palabra sin artificio. Madrid: El

Croquis Editorial, 1995, p. 34: «...Desenlace del concurso de ideas convo-
cado...»; p. 187: «...Las fotos de las maquetas i ...»; p. 286: «...El efecto de
juego de luces...» 

PAPI, Lorenzo. «Grataceli di cristallo». Ludwig Mies van der Rohe, il maestri
del nuevecento. Firenze: Sansoni Editore, 1977, p. 11.

RED. Der Scheinach dem Turmhaus, Der Ideenwettberb Hochhaus am
Bahnhof Friedrichstrasserichstra?e. Berlin 1921/22. ed Argon, p. 106:
«Der aus heutiger...» 

RED. Architectural monographs, Mies van der Rohe. Academy editions,
London/St Martins Press, 1986, p.38: «Ofice Building (1921): the glass
ofice...»

SCHULZE, Franz. Critical essays, Mies van der Rohe. The Museum of
Modern Art, MOMA: New York, 1989, p. 14: «..the five projects of the
early 1920s, the Freidrichstrasse...»; p. 36: «...Wits so many advantatges,
the Freidrichstrasse...»

SCHULZE, Franz. Mies van der Rohe, a critical Biography. Chicago:
University of Chicago Press, 1985, p. 96 : «...Late in 1921, the Berlin
Turmbougesells chaft...»

TAFURI, Manfredo / DAL CO, Francesco. Arquitectura Contemporanea
(Primera Parte). Madrid: Ed. Angular ediciones, 1978, p. 150. «Mies
van der Rohe: las sorpresas del aforismo». 

Rosa Solanellas, estudiant d’Història de l’Art i l’Arquitectura II, 
ETSAB, UPC.
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Arquitecton Alfa 1920 réplica 1989. Yeso y vidrio, 33 x 37 x 84 cm. 
Centre George Pompidou Musée Nacional d’Art Moderne.

 



Maqueta
Dimensiones: Arquitecton Alfa-31,5 x 80,5 x 34 cm,

Arquitecton Beta-27,3 x 59,5 x 99,3 cm,
Arquitecton 
Gota- 85,3 x 56 x 52,5 cm, Arquitecton Gota
(2-a)- 57 x 26 x 36, Arquitecton Zeta-79,4 x
56,7 x 71,1 cm

Materiales: Yeso.
Elaboración: En el 1923 Malévich realiza los primeros obje-

tos tridimensionales suprematistas en Vitebsk,
Escuela de Arte de Leningrado.

Presentación: 1924- seis planitis fueron expuestos en la
Bienal de Venecia.
Mayo 1924. Los diseños arquitectónicos de
Malévich y los Arquitectons fueron presentados
por primera vez en una exhibición en
Ginkhuk.
Febrero-Marzo 1926. Los Arquitectons fueron
expuestos en la exposición internacional de
arquitectura moderna en Warsaw.
1928- Los Arquitectons verticales aparecieron
por primera vez en la Galería Tretiakov.
1932-1933. Malévich trabajó en los
Arquitectons en el laboratorio experimental del
Museo del Estado Ruso en Leningrado.
1932. Como parte de la exposición de
Khudozhniki RSFSR za 15 let [artistas del RSFSR
durante 15 años] en el Museo del Estado Ruso
Malévich expone los Arquitectons. En la exposi-
ción dominaban los Arquitectons verticales:

Arquitectons columnas y estructuras escalonadas
que terminaban con una figura humana.

Estado: La mayoría de los Arquitectons no sobrevivie-
ron. El Centro George Pompidou acometió
entre el 1978 y 1980 la reconstrucción de
varios Arquitectons a partir de fotografías y de
800 piezas de yeso originales. Poul Perdersen se
encargó de ensamblar los elementos existentes
con los que faltaba.
Arquitecton Alfa 1920, original restaurado en
1988. Yeso, 31,5 x 80,5 x 34 cm. Museo esta-
tal Ruso, San Petersburgo.
Arquitecton Alfa 1920, réplica 1989. Yeso y
vidrio, 33 x 37 x 84 cm. Centro George
Pompidou Musée Nacional d’Art Moderne.
Arquitecton Beta mediado años 20, réplica
1989. Yeso, 27,3 x 59,5 x 99,3 cm. Centre
George Pompidou Musée Nacional d’Art
Moderne.
Arquitecton Gota mediado años 20, réplica con
seis elementos originales 1998 yeso 85,3 x 56 x
52,5 cm. Museo Estatal Ruso, San
Petersburgo.
Arquitecton Gota (2-a) mediado años 20 réplica
1989, Yeso, 57 x 26 x 36 cm. Centre George
Pompidou Musée Nacional d’Art Moderne.
Arquitecton Zeta, mediado de años 20 réplica
1989. Yeso 79,4 x 56,7 x 71,1 cm. Centre
George Pompidou Musée Nacional d’Art
Moderne.
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En 1920 Malévich escribe en: Suprematizm: 34 risunka: 
«habiendo establecido los planos determinados del sistema
suprematista, la evolución ulterior del suprematismo, en ade-
lante arquitectónica, la confío a los jóvenes arquitectos, en el
sentido amplio del término, ya que percibo la época de un
nuevo sistema de arquitectura solo en él.»
Malévich concibe la evolución del suprematismo en la arquitec-

tura, en el espacio. Como paso evolutivo del suprematismo,
Malévich, a principios de los años 20 realiza una serie de dibujos tri-
dimensionales denominados Planiti ideando un espacio sin límites,
sin horizonte, en donde formas rectangulares se intersecan a lo largo
de un eje predominante. A partir de los Planiti surgen los
Arquitectones, los primeros objetos tridimensionales suprematistas.
Los Arquitectones son construcciones blancas, con carácter puramen-
te plástico compuestas por elementos de base cúbica. Los paralelepí-
pedos se unen y se intersecan a lo largo de los ejes subdividiendo el
espacio al infinito. Los Arquitectons se dividen en dos series: horizon-
tal y vertical. En la etapa inicial los Arquitectons en su mayoría eran de
forma horizontal, transmitiendo sensaciones de dinamismo o estabi-
lidad, de difusión o concentración de peso. En la segunda mitad del
1920 las formas verticales comenzaron a ser predominantes llegando
al Arquitecton Columna donde tenía motivos monumentales y más
ornamentación. Los modelos de arquitectura suprematista de esta
época tenían una base cuadrangular contrarrestando la ligereza y fra-
gilidad de la columna. Estas ideas de una arquitectura suprematistas
Malévich no las desarrolló más allá del dibujo o la maqueta.

Bibliografía
MALEVITCH, Kasimir. 
Les arts de la représentation (traduit par valentine et Jean-Claude Marcadé).

Lausanne: Editions: L’age d’Homme, 1994
AA.VV. Malévictch: un choix dans les collections du Stedelijk museum

d’Amsterdam. París: Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 30 jan-
vier-27 avril 2003.

«L’architecture artistique ce n’est pas bien entendu ni le cube artistique dans
les proportions spatiales du développent du thème. En travaillant à la
expérimentation d’un développement spatial du cube, j’ai obtenu des
enrichissements assez complexes. Ce cube s’est défait dans l’espace, dans
ses proportions il a créé un corps très complexe que j’ai nommé «archi-
tecton» L’architecture peut désormais servir de prototype de l’architec-
ture artistique. De la sorte, le cube n’est pas avéré être une forme plein

104 · Monográfico ·

Futuro «planiti» para Leningrado Pilot’s House 30,5 x 445 cm. 1924,
Stedelijk Museum, Amsterdam.

Modern buildings 1923-24 36 x 53,5 cm. Stedelijk Museum, Amsterdam
1923-24.



d’appauvrissements, mais il a été l’élément initial du développement de
l’architecture artistique. L’appauvrissement total, il ne faut pas le cher-
cher ni dans le cube, ni dans le parallélépipède, ni dan la sphère, main
dans la pensée créatrice architecturale».

AA.VV. Kasimir Malevich. Catálogo de la exposición. Barcelona: Fundación
Caixa Catalunya, 2006.

DRUTT, Mathew. Kazimir Malevich: suprematism. New York: The
Solomon R. Guggenheim Foundation, 2003. 

MIKHENKO, Tatiana. «The suprematist column, a monument to non-
objective art» Kazimir Malevich: suprematism. New York: The Solomon
R. Guggenheim Foundation, 2003. 
En el 1929 en su exposición en la galería del estado de Tretiakov en
Moscú Malevich explica lo que es un arquitecton: «An architekton is
only a composition of stereometic figure. It is a thing of no use but he
has no objection if it used to decorate a room or placed in the middle
of a square suitable enlarged. It can serve as a base for a statue or a mon-
ument …» 

MILNER, John. Kasimir Malevich and the art of geometry. New Haven: Yale
University Press, 1996.

VÉRITÉ, Patrick. «Malevic et l’architecture: à propos des objects-volums
constructions suprematiste». Cahiers du Musée National d’art Moderne,
no 65, 1998.

VÉRITÉ, Patrick. «Sur la mise en place du système architectural de
Malevic». Revue des études salves Paris, Vol LXXII, n. 1-2, 2000.

Marisol Roca, estudiante del Master Historia, 
Arte, Arquitectura y Ciudad. Fundación UPC.
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Arquitecton gota, 1923-1927, yeso 85,2 x 48 x 58 cm. Musée National
d’Art Moderne, Centro George Pompidou, París.

Arquitecton Zeta, mediado de años 20, réplica 1989,
Yeso 79,4 x 56,7 x 71,1 cm. Centro George Pompidou
Musée Nacional d’Art Moderne.

18 piezas de ornamentación suprematista, 1927, yeso. 

 





Proyecto no construido

Edificio de Rascacielos de oficinas para ser ubicado en la Plaza
Nikitsky de Moscú. La traducción más fiel del término
«Wolkenbügel» sería el «Estriba-nubes» o el «Apoya-nubes». El
proyecto forma parte de una serie de trabajos en los que Lissitzky
busca unos puentes pintura y arquitectura, a los que denominaría
PROUN. El mismo Lissitzky define los PROUN como «intercam-
biadores entre pintura y arquitectura» son una búsqueda formal
entre abstracción y geometría, unas composiciones de planos y
volúmenes vistos en el espacio oblicuamente desde arriba, sin ser
agrupaciones de planos y volúmenes que se levantan desde el
suelo.

Los PROUN (Por un Arte Nuevo) comienzan a ser dibujados
en 1919 e inicialmente se conciben como ideas para ciudades y pla-
zas, la mayoría experimentos espaciales entre composiciones pictó-
ricas abstractas y proto- arquitecturas que parecen flotar en el espa-
cio ingrávido. Surgen en un momento histórico donde el arte juega
un papel revolucionario y es un reflejo de los cambios en la socie-
dad Rusa, un reflejo de nuevas ideas, que no podían crecer sobre el
suelo existente. 

La composición del Wolkenbügel guarda una inmensa relación
con el PROUN 82; aprovecha esta experiencia plástica para trans-
formarla en un artefacto arquitectónico de grandes dimensiones
que debía flotar sobre la Plaza Nikitsky de Moscú, con una ambi-
ciosa propuesta constructiva, para un tiempo en el que en Rusia, la
técnica del acero no era conocida, creando una estructura dramáti-
ca, sobre todo en el prototipo, un invento tipológico más que una

construcción cerrada, acabada y definitiva. (Proyecto de arquitectu-
ra anterior: PROUN 85: La tribuna de Lenin).

La memoria del proyecto publicada por primera y última vez en
la revista ASNOVA. Comienza diciendo: «El nuevo tipo de edificio
que aquí mostramos puede ser catalogado como un rascacielos. No ha
sido para contener servicios centralizados.»

Fotomontaje
Dimensiones: 40 x 55,5 cm.
Material: Tinta china y lápiz sobre cartón.
Fecha: Locarno, Suiza 1923-1925.
Presentación: Primera publicación en 1926 en la revista

ASNOVA.
Estado actual: Expuesto Galería Tetriakov, Moscú.
Retocado: Expuesto en el Russian State Archive for

Literatura and Art, Moscú.

Bibliografía
BURGOS, Francisco y GARRIDO, Ginés. El Lissitzky. Arquitecturas ausen-

tes del siglo XX. Yale University Press: Design. Publicacion New Haven
London , 1999.
Pág 57: «El Wolkenbügel fue un intento de hacer una arquitectura direc-
tamente a partir de las series Proun, que fueron concebidas por Lissitzky
desde un principio como «como los intercambiadores entre pintura y
arquitectura». Las plantas superiores del Wolkenbügel, desarrollado en
1924, estan muy relacionadas con los elelmentos compositivos del Proun
88, cuyos croquis son de 1923.» 
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CURTIS, Kenneth. Historia crítica de la arqutectura moderna. Gran Bretaña:
Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1980.

Pág. 133: «Lo idealista y lo pragmático se unían en Lissitzky, cuyos
«Prouns» abstractos estaba concebidos como ideogramas con un contenido
utópico, pero también como un lenguaje formal básico aplicable a la escul-
tura, al mobiliario, a la tipografía o a los edificios.»

RISEBERO, Bill. Historia dibujada de la arquitectura occidental. Madrid:
Celeste, 1991.
Pág. 219: «A través del pintor Kasimir Malevich y sobre todo a través del
arquitecto- pintor El Lissitzky (1890- 1941) se establece una relación entre
la arquitectura y la pintura abstracta iniciando una búsqueda de arquitec-
tura de la simplicidad y pureza comparables.» 
Pág. 218: «Para quien + con qué fin + qué = Como» Lissitzky 1931». 

ARGAN, Giulio Carlo. El Arte Moderno: Del Iluminismo a los movientos con-
temporáneos. Madrid: Akal, 1991. 

DRUTT, Matthew y POHLMANN, Ulrich. El Lissitzky: Beyond the
Abstract Cabinet : photography. Los Ángeles: Getty Center Drive, 2003.

FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arqutectura moderna. Gran
Bretaña: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1980.

AA. VV. El Lissitzky 1890-1941. Architect, painter, photographer, typographer.
Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1990.

PERLOFF, Nancy, ed. Y REED, Brian, ed. Situating El Lissitzky: Vitebsk,
Berlin, Moscow. Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1990.

Juliana Arboleda, estudiante del Master Historia, 
Arte, Arquitectura y Ciudad. Fundación UPC
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Maqueta
Escala: 1:100.
Dimensiones: 35,6 x 32,4 x 15,7 cm.
Materiales: Madera pintada.
Elaboración: 1927.
Presentación: A pesar de que Loos consideraba el proyecto de

la casa para Joséphine Baker uno de sus mejo-
res, se desconoce porqué Joséphine Baker 
no se decidió finalmente a construirlo
(Rukschcio/Schachel, p. 323).

Estado: En Archivo Loos, Albertina, Viena (Inv. 2034).

Proyecto no construido para la casa en París de la artista ameri-
cana Joséphine Baker, a la que Loos admiraba y había conocido en
sus estancias en la capital francesa. El proyecto es resultado de la
transformación y unión de dos casas existentes, en la que Baker
quería tener su vivienda y un pequeño establecimiento. La casa
debía tener un macizo aspecto exterior, con una bicromía en las
plantas superiores y ventanas pequeñas en relación con los muros.
En el interior se creaba una compleja disposición espacial, en la que
el espacio plenamente privado se reduce al mínimo de la superficie,
mientras que el resto de edificio se dedica a la relación social y los
placeres. Una piscina interior iluminada cenitalmente se halla rode-
ada por dos de sus lados por pasillos, y por los otros dos por dos
salones. El comedor y un café en la torre cilíndrica debían comple-
tar este programa espectacular y sensual. 

En una carta de Kurt Unger (quien colaboró con Loos en el
proyecto) a Ludwig Münz de 23 de julio de 1935, escrita en res-
puesta a una demanda de aclaraciones de Münz, éste cuenta como
la piscina debía tener amplios ventanales abiertos a los pasillos, para

«ver la gente nadar y zambullirse en el agua cristalina, inundada [de
luz] desde arriba: una «revista» bajo el agua, por así decirlo.»

Bibliografía
LOOS, Adolf. Escritos I (1897-1909) y II (1910-1932). Madrid: El Croquis

editorial, 1993.
No se han hallado referencias directas de Loos a la maqueta del proyec-
to. En las contadas ocasiones en que Loos describe el proceso de diseño
de sus edificios, se ha hallado: 
«Pero la fachada no puede explicársele a nadie. El efecto que provoca
sólo lo conoce una persona: quien la haya concebido. Ni dibujos ni
maquetas pueden dar la más mínima alusión de acerca de su aspecto
real» en Mi casa en la Michaelerplatz, 1911.

GRAVAGNUOLO, Benedetto. Adolf Loos. Madrid: Nerea, 1988.
KULKA, Heinrich. Adolf Loos. Das Werk des Arkitekten. Viena: 1931.
LOOS, Claire. Adolf Loos privat. Viena, 1936. 
MÜNZ, L. -KÜNSTLER, G. Der Arkitekt Adolf Loos. Viena, 1964.

(Transcribe la carta de Unger que describe el espacio de la casa.)
RUKSCHCIO, Burkhardt. Adolf Loos. Viena: Graphische Sammlung

Albertina, 1989.
RUKSCHCIO, Burkhardt / SCHACHEL, Robert. La vie et l’oeuvre d’Adolf

Loos. Bruselas: Pierre Mardaga, 1987.

Albert Fuster, arquitecto. Profesor de la escuela Elisava.
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Maqueta
Escala: 1:2.000.
Dimensiones: 3,65 x 3,65 m.
Materiales: Madera.
Elaboración: Invierno 1934-35.
Presentación: 15 Abril – 15 mayo, 1935, Rockefeller Center

New York. A continuación se expone en
Madison, Pittsburg, Washington D.C., Iowa.

Proyecto no construido.
Antes de 1930 F. Ll. Wright, formado en los postrimerías de la

Escuela —de rascacielos— de Chicago, ya ha construido muchas de
sus obras de arquitectura más imprescindibles, que sin embargo
rehuyen el debate urbano, como las casas de la pradera y práctica-
mente toda la etapa californiana, cuando no muestran abiertamen-
te una crítica radical a la ciudad, como el Edificio Larkin o la Iglesia
Unitaria. 

Ante esa ciudad empobrecedora y enferma que desaparece bajo la
polución, y en contra de muchos de los principios del urbanismo
moderno defendidos por sus contemporáneos europeos en los prime-
ros CIAM, en 1935 Wright presenta en sociedad la Broadacre City. 

Un proyecto de ciudad-región de baja densidad, con una exten-
sión inicial de 4 millas cuadradas (1036 ha.) y 1400 familias, a cada
una de cuales corresponde 1 acre de terreno (0,4 ha), recuperando
así el contacto con la naturaleza propio del tiempo de los pioneros.
Sin administración oficial, el modelo está basado en la autogestión
propia de Usonia, el hipotético nuevo estado teorizado por Wright. 

Gracias a la red de comunicaciones y al automóvil los equi-
pamientos se dispersan, la «ciudad» tradicional se reduce al cen-
tro de trabajo y la vida social se desarrolla en determinados cen-

tros especiales. La arquitectura orgánica armoniza las residencia,
industria, oficinas, autopistas, caminos, jardines… de una ciu-
dad-libre descentralizada, integradora y democrática, con el
mismo sentido común del diseño organizativo de un Jefferson. La
propuesta de ciudad extensiva, revisada por el propio Wright
durante los años siguientes, encarna los valores fundacionales
norteamericanos de la libertad y el individualismo pero como las
inevitables versiones reales demostrarán, el desarrollo de las
comunicaciones no evita el aislamiento dentro de un esquema
rendido al automóvil, sin más centro, jerarquía y soberanía que
la del propio individuo. 

La maqueta de la propuesta es un encargo de E. J. Kaufmann a
Wright y se construye en el invierno de 1934-35 en Arizona por
miembros de la Taliesin Fellowship.

Bibliografía 
WRIGHT, Frank Lloyd. 
The dissapearing city. New York: William Farquhar Pasión, 1932.
«Broadacre city: a new community plan». En: The Architectural Record,

núm. 77, abril 1935.
«La maqueta ha sido minuciosamente construida no como finalidad en nin-

gún sentido, sino como interpretación de los cambios inherentes a
nuestro crecimiento como pueblo y nación». 

Autobiografía. Madrid: El Croquis, 1998. Libro VI, «Broadacre city» (publi-
cado por 1ª vez en 1944).

«No obstante, la Taliesin Fellowship ha procedido a trabajar y a proyectar
conmigo la construcción de una gran maqueta tridimensional para una
verdadera sociedad Capitalista. Buscamos una FORMA democrática
válida para nuestra moderna sociedad mecanizada, que fuese honesta y
esencialmente una Democracia…» […] 

«Esa república capitalista orgánica que llamo BROADACRE CITY: LA
CIUDAD QUE ES UNA NACIÓN BASADA EN EL SENTIDO
COMÚN y que en posteriores capítulos se presentará en forma más
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gráfica…» […] 
«maquetas tridimensionales ideadas en relación a cada parte del conjunto»,

que acompañan a la más grande, realizada en 1934. «Estos nuevos
modos de Broadacre están ahora tan modelados y bien presentados que
no sólo las ideas de formación de un nuevo concepto de ciudad podrí-
an ser entendidas por nuestro pueblo, sino que las diferentes partes pue-
den ser entendidas, por la relación que hay entre ellas, por personas no
acostumbradas a leer planos. El esquema como conjunto sería presen-
tado adecuadamente a fin de que tanto los detalles como el conjunto
pudiesen no sólo ser palpados sino inteligentemente estudiados por
cualquier interesado. Los planos y maquetas serían explicados y amplia-
dos con grabaciones y cine» […] «fue vista por miles de personas».

When democracy builds. Chicago: University of Chicago Press, 1945.
Drawings for a living architecture. New York: Horizon, 1959.
La ciudad viviente. Buenos Aires: Compañía General Fabril Editora, 1961.

ALOFSIN, Anthony. «Broadacre City: the reception of a modernist vision,
1932-1988». En: Center: A journal for Architecture in America, num. 5,
1989.

DE LONG, David G. Frank Lloyd Wright y la ciudad viviente. Valencia:
Vitra Design, IVAM, 2000.

HITCHCOCK, H.Russell. Frank Lloyd Wright. Obras, 1887-1941.
Barcelona: Gustavo Gili, 1979.

ZEVI, Bruno. Frank Lloyd Wright. Barcelona: Gustavo Gili, 1985 (paper-
back). Incluido en «1925-1935, De Taliesin a Broadacre City». 

ZYGAS, P. (ed.) The Phoenix Papers, vol. 1, Broadacre city. Tucson:
University of Arizona Press, 1994.

Julio Garnica, arquitecto. Profesor del Departament de 
Composició Arquitectònica. ETSAB-UPC.
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Maqueta
Escala: 1:4000 aprox.
Dimensiones: No determinadas.
Materiales: No determinados.
Presentación: Los modelos realizados del proyecto fueron

presentados a Adolf Hitler en sucesivas ocasio-
nes, así como a los altos mandos del tercer
Reich. 

Estado: Modelo original, desaparecido. Sólo se conser-
van fotografías de los modelos y dibujos reali-
zados.

El 30 enero de 1937 Hitler informa al Reichstag sobre el Plan
de modernización de Berlín: Germania, la nueva capital de Europa,
que dominaría política, económica y culturalmente Europa, desde
la nueva Alemania. La ciudad tendría las funciones de una metró-
poli moderna y Speer fundaría en ella los monumentos, palacios y
plazas que serían el foco y centro simbólico de un continente cen-
tralizado, industrializado y movilizado. 

Speer superó la visión del Hitler y planeó equipar la ciudad de
Berlín con la infraestructura metropolitana que tanto necesitaba.
Speer expandió la ciudad, estableciendo límites definitivos, definien-
do zonas a edificar y no edificar en la extensión y agrupación de bos-
ques públicos, parques y jardines en paisajes en forma de cuña que
debían penetrar en el corazón de la capital. Las zonas separadas de la
ciudad debían adquirir su unidad metropolitana por medio de dos
avenidas norte-sur y este-oeste que cruzarían en puntos apropiados en
el nuevo centro y por medio de cinco boulevares perimetrales.

La zonificación funcional del plan le daba absoluta prioridad al
transporte masivo y las funciones urbanas básicas, y se segregaron

en zonas separadas y concentradas en vastos complejos constructi-
vos con una sola función. A pesar de lo «moderno» que pudiera
parecer el plan de Speer, evita la banal abstracción de la planifica-
ción urbana industrial moderna. En lugar de dispersar funciones en
ghettos geográficamente aislados, Speer dividió los espacios latera-
les de las avenidas metropolitanas y boulevares en bandas paralelas
de funciones que disminuían en complejidad, densidad y altura en
relación al eje central a medida que se alejaban de la centralidad. 

Sólo algunas partes de este gran Proyecto urbano lograron con-
cretarse, la totalidad de los edificios construidos fueron destruidos
en los bombardeos a Berlín durante la II Guerra Mundial.

Bibliografía 
ARIZMENDI, Luis Jesús. Albert Speer, arquitecto de Hitler (una arquitectu-

ra destruida). Madrid: Ediciones Universidad de Navarra S.A. 1978.

KRIER, León. Albert Speer, Architektur 1932-1942. Bruxelles: Archives

d’Architecture moderne, 1978.

SPEER, Albert. 

Memorias. Barcelona: Editorial El Acantillado, 2001. Capítulo XI, Pág. 279.

«… Al examinar mis maquetas de los edificios de Berlín, Hitler se sin-

tió atraído magnéticamente, por así decirlo, por la parte del proyecto

urbanístico: la futura sede central del Reich, que debía atestiguar duran-

te cientos de años el poder alcanzado en su época. Al igual que la resi-

dencia de los soberanos franceses cierra urbanísticamente los Campos

Elíseos, en el punto de mira de la gran avenida debían agruparse todos

los edificios que Hitler deseaba tener cerca, como expresión de su que-

hacer político: la Cancillería del Reich para la dirección del Estado; el

Alto Mando de la Wehrmacht, con jurisdicción sobre los tres Ejércitos,

y tres cancillerías más: una para el Partido (Bormann), otra par el pro-

tocolo (Meissner) y otra para sus asuntos personales (Bouhler).»
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Memorias. Barcelona: El Acantillado, 2001. Capítulo XI, Pág. 283.

Speer, comenta respecto al Grosse Halle, «El 20 de abril de 1937, día

de su cumpleaños, le entregué alzados, plantas, secciones y una prime-

ra maqueta. Se mostró entusiasmado y únicamente puso reparos a que

firmara los planos con la fórmula: —Elaborados a partir de las ideas del

Führer— … Se construyeron maquetas parciales a partir de los planos

y en 1939 habíamos terminado una de casi tres metros de altura que

reproducía el exterior y otra el interior. El suelo de esta última era extra-

íble, lo que permitía apreciar el efecto que causaría. Durante sus nume-

rosas visitas, Hitler no se privó jamás del placer de embriagarse largo

rato con la contemplación de las dos maquetas…»

Verónica Esparza, estudiante del Master Historia, 
Arte, Arquitectura y Ciudad. Fundación UPC
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Hitler junto al arquitecto A. Speer observando la maqueta. 
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Plan Für Gross, Berlin. Detalle del área principal.

 



Detalle maqueta, detalle de los
alzados y detalle pilastras.



Maqueta
Escala: 1:1.
Dimensiones: Las medidas reales del edificio, dependiendo

del espacio o parte del proyecto en estudio.
Materiales: Madera, yesos, vidrio, en general aquellos

materiales que representaran fielmente la reali-
dad. 

Elaboración: Los modelos eran realizados por los estudios
cinematográficos Lichterfelde.

Presentación: Los Modelos realizados del proyecto fueron
presentados a Adolf Hitler en sucesivas ocasio-
nes, así como a los altos mandos del tercer
Reich. 

Estado: Modelo original, desaparecido. Sólo se conser-
van fotografías de los modelos y dibujos reali-
zadas.

Los pórticos de la entrada a la nueva Cancillería y la O.K.W.
forman un propileo simétrico a la gran plaza. Los dos inmensos
pilares de estos edificios contienen espaciosos halls y corredores de
acceso iluminados por claraboyas.

A lo largo de numerosas etapas de elaboración del proyecto se
realizaron varias maquetas que sirvieron para el estudio de la masa,
órdenes y proporciones a escala real, de modo que se pudiera perci-
bir los efectos de luz, jerarquía o espacialidad deseados.

Bibliografía
SPEER, Albert. 

Memorias. cit. «… Al examinar mis maquetas de los edificios de Berlín, Hitler

se sintió atraído magnéticamente, por así decirlo, por la parte del proyec-

to urbanístico: la futura sede central del Reich, que debía atestiguar

durante cientos de años el poder alcanzado en su época. Al igual que la

residencia de los soberanos franceses cierra urbanísticamente los Campos

Elíseos, en el punto de mira de la gran avenida debían agruparse todos los

edificios que Hitler deseaba tener cerca, como expresión de su quehacer

político: la Cancillería del Reich para la dirección del Estado; el Alto

Mando de la Wehrmacht, con jurisdicción sobre los tres Ejércitos, y tres

cancillerías más: una para el Partido (Bormann), otra par el protocolo

(Meissner) y otra para sus asuntos personales (Bouhler).»

ARIZMENDI, Luis Jesús. Albert Speer, arquitecto de Hitler (una arquitectu-

ra destruida). Madrid: Ediciones Universidad de Navarra S.A. 1978.

KRIER, León. Albert Speer, cit. Pág. 89

«Speer ordenó construir, a los artesanos de los estudios cinematográficos

Lichterfelde, maquetas a escala real de secciones completas de la fachada y

espacios interiores, construidos en yeso fibroso, a veces de diferentes versio-

nes para confirmar los efectos de luz y sombra o para tomar las decisiones

finales respecto del tipo, forma, acabado de la superficie, colores de los

materiales, motivos decorativos y emblemas del proyecto. Estas elaboradas

técnicas de representación fueron complejas, fueron los únicos medios con-

fiables para entrenar y mejorar el juicio crítico de los clientes y los arquitec-

tos, aquel instrumento primordial de todo esfuerzo clásico».

Verónica Esparza, estudiante del Master Historia, 
Arte, Arquitectura y Ciudad. Fundación UPC.
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Ober Kommando der Wehrmacht, Maqueta 1:1.
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Detalle Galería, maqueta intermedia, escala 1:1.
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Vista general de la maqueta, 1940.

 



Maqueta
Escala: 1:5.000.
Dimensiones: 300 m2.
Materiales: No determinados.
Elaboración: La fecha precisa de la realización de la maqueta se

desconoce pero fue realizada en el mismo lugar
en el cual se le presentó a Mussolini en el 1941,
en el Palazzo dell’Esposizione a Via Nazionale. 

Presentación: 29 de octubre de 1941- la maqueta del proyec-
to fue presentada a Mussolini en el Palazzo
dell’Esposizione a Via Nazionale. Luego fue
transportado al emplazamiento del EUR.
1939- Città della luce, città del vetro un estudio
sobre el efecto nocturno, los reflejos, iluminación
y efectos del agua del proyecto, la maqueta del
E’42 fue presentada en la Feria de Nueva York
1940-El proyecto definitivo dell’Esposizione
Universale fue presentado en la VII Triennale
di Milano. Se presentaron maquetas de:
Palazzo dei recivimenti e congrassi de A. Libera,
Palazzo della civilità italiana, de G. Guerrini,
E. La Padula, M. Romano, Piazza Imperiale de
L. Quaroni, F. Fariello, S Muratori, con il
Teatro de L. Moretti y una maqueta en cristal a
cargo de M. Piacentini e L. Quaroni. 
El proyecto de la exposición universal fue
publicado y difundido a lo largo del periodo
1937-1942 en diferentes fascículos y artículos
de las revistas Casabella y Architettura. 

Estado: La maqueta fue destruida durante la guerra.

La idea de hacer una exposición universal en Roma fue concebida
por Mussolini desde el 1935. El plan E’42 surgió como continui-
dad del plan urbanístico de la tercera Roma de Mussolini, para con-
memorar los veinte años de la era fascista y realizar una exposición
universal. La zona destinada para el proyecto fue Roma-Ostia, 436
hectáreas. La exposición que se define con las siglas E’42 pretendía
ser de un carácter diferente a las demás exposiciones internaciona-
les, pretendía tener un carácter estable para luego ser el futuro cen-
tro de la Roma moderno-fascista. Se convocaron cinco concursos en
el periodo de junio de 1937 a marzo 1939 para la realización de los
palacios principales y de las plazas más importantes del futuro sec-
tor monumental. La pieza principal de la exposición era el Palazzo
della Civilità Italiana por Guerrini, La Padula, y Romano. En el
proyecto del plan general para la exposición participaron varios
arquitectos: Marcello Piacentini, Giuseppe Pagano, Luigi Piccinato,
Ettore Rossi, Luiggi Vedetti siendo Marcello Piacentini el encarga-
do principal. El proyecto no se llegó a completar en su totalidad,
pero sí gran parte de lo propuesto existe hoy.

Bibliografía
PIACENTINI, Marcello. 

«Piano dell’Esposizione universale di Roma 1941». Architettura. Fasc. IV,

abril 1937.

«L’urbanistica e l’architettura». Architettura. Fascicolo speciale, 1938.
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EUR: Esposizione Universale di Roma a 1942
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1937-1942



INSOLERA, Italo. Roma moderna: un secolo di storia urbanistica 1870-

1970. Torino: Piccola biblioteca Einaudi, 2001.

«Il 29 octtobre 1941 un gigantesco plastico del piano veniva presenta-

to a Mussolini nel Palazzo dell’Esposizione a via Nazionale: Mussolini

dava ordini di «proseguire in silenzio per il cammino tracciato»Il plasti-

co fu transportato all; E42 e fu istituita una sottocommissione per il

perfezionamento e completamento del piano presieduta da un certo

Uccelli. . .» p. 171.

«una parte notevole del tempo a disposizione venne impiegata per la

costruzione di un grandioso plastico rafigurante l’asspeto della Roma

futura; il plastico andò poi distrutto negli avvenimenti del 1943 così

che oggi ben poco rimiane del progetto dato che la relazione non fu mai

publicata» p. 173.

LUPANO, Mario. Marcello Piacentini. Roma: Editori Laterza, 1991

MANCITI, Alberto; ISOLERA, Italo. «Introduzione a trent’anni di storia

urbanistica romana» En: Urbanistica Torino: Istituto Nazionale di

Urbanistica, n. 67, abril 1974, pp. 64-65.

Introducción al «Piano regolatore del ventennale» dedicada al Duque

por el Gobernador de Roma Gian Giacomo Borghese: «per rendere più

evidenti gil scopi e le difficoltà da superare nello studio, il comitato alla

unanimità decise la costruzione di un grande plastico- quasi «banco di

prova»-che comprendesse per il momento gran parte della città, ma che

è destinato ad estendersi fino a rapprasentare tutto lo sviluppo futuro

del Piano, per la sua grande utilità, che si è già demostrata come mezzo

per approfondire le idee e avere una chiara visione dell’assieme».

«Il 29 ottobre 1941-XX, al Palazzo dell’Esposizione Voi, DUCE, pren-

davate visione dei grandi plastici, dei progetti di dettaglio, di tutto

insomma il lavoro compiuto, tributando a quanti vi avevano partecipa-

to e in primo luogo ai camerati Piacentini, Giovannoni e Oppo, il pre-

mio più ambito: il Vostro elogio. La consegna di proseguire in silenzio

per il cammino tracciato, fu respettata».

MINNUCCI,G. «Il piano regolatore». Architettura. Fascicolo speciale,

1938.

PAGANO, Giuseppe. «L’esposizione Universale di Roma 1941-1942».

Casabella, 114, junio 1937.

Marisol Roca, estudiante del Master Historia, 
Arte, Arquitectura y Ciudad. Fundación UPC.
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Presentación de la maqueta a Mussolini en el Palazzo dell’Esposizione.

Maqueta correspondiente al plano definitivo de 1939.
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Manifiesto oficial de la Exposición, octubre 1939. Edición dell’Esposizione
Universale.

VII Triennale di Milano.

Estudio sobre el efecto de la luz, presentado en la Feria de Nueva York 1939.
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Le Corbusier junto a la maqueta de la Maison Curutchet.

 



Maqueta
Escala: 1:50.
Materiales: Arcilla: las medianeras; yeso: los volúmenes;

madera: los pilares, las carpinterías, los brise-soleil
Elaboración: Le Corbusier, Roger Aujame y Bernard Hoesli.
Estado Actual: ¿Destruida? No hay constancia de su conserva-

ción.

A raíz de su visita a Buenos Aires en 1929, Le Corbusier gesta
un Plan Directeur de urbanismo, que presenta 10 años más tarde.
Gracias a su infatigable insistencia, Le Corbusier consigue crear un
debate acerca de dicho plan, que muy seguido por la prensa local,
llegará a los oídos del Dr. Pedro Domingo Curutchet. En 1948, éste
decide volver a la ciudad de su infancia, La Plata, donde había
adquirido recientemente un bello solar frente a un parque y decide
encargarle el proyecto a Le Corbusier.

A Le Corbusier siempre le había gustado proyectar casas unifa-
miliares con un programa específico, como es en este caso la vivien-
da y la consulta de un médico.1 Además, era una oportunidad de
oro para mostrar al pueblo argentino las virtudes de su arquitectu-
ra y anotarse un tanto a favor de su Plan Directeur. Esta fue la razón
por la cual Le Corbusier aceptó el encargo inmediatamente aún
teniendo que hacer el proyecto a distancia y estando tan ocupado
como estaba con los proyectos y construcciones de la Unité
d’Habitation de Marsella y la fábrica Duval en Saint Dié. Sin
embargo, el arquitecto dejó claras dos condiciones: cobrar el 10%
del coste total del proyecto, y realizar una lista de arquitectos resi-
dentes en Argentina entre los cuales el doctor tenía que elegir a uno
para que dirigiera la construcción de la casa. El Dr. Curutchet se
decantó por Amancio Williams.

Una vez estas bases del proyecto fueron sentadas, comenzó el
trabajo en el despacho de la rue de Sèvres. Se desarrolló entre febre-
ro y junio de 1949. En él intervinieron dos colaboradores además
de Le Corbusier: Roger Aujame y Bernard Hoesli, y las maquetas
fueron la primera herramienta de trabajo. Le Corbusier pregonaba
que un proyecto debía desarrollarse «du général au particulier et du
particulier au général». De esta forma, lo primero que le Corbusier
mostró a sus dos colaboradores fue un esquema sumamente com-
plejo a mano alzada. Incapaces de traducir ese esquema en un juego
de planos de trabajo comprensibles y manejables, decidieron reali-
zar una serie de maquetas de arcilla para después extraer los planos
de ellas.2 Fueron de lo general, la maqueta, a lo particular, los pla-
nos. Jerzy Soltan indica que la mayoría de los arquitectos realizaban
maquetas como una mera comprobación visual de sus proyectos,
pero que en el despacho de Le Corbusier se realizaban muy tempra-
namente como una verdadera herramienta de trabajo. ¿Por qué
entonces realizar una maqueta final, como conclusión del proyecto?
Por un lado, según la manera de proyectar del arquitecto suizo, tras
ir de lo general a lo particular, había que volver a lo general. En tér-
minos de representación gráfica, esto es volver de los planos a la
maqueta. Pero lo que distingue a esta maqueta de las demás de Le
Corbusier es que él no construyó la casa Curutchet. Su encargo era
únicamente el proyecto ya que sus demás encargos no le permitían
ir a Argentina a supervisar la construcción. Y esto significa que la
verdadera obra final del genio suizo fue su maqueta. La profusión
de imágenes de ésta y la escasez de fotografías de la obra en la
Oeuvre Complète denotan su importancia, que se antepone al edifi-
cio construido. El 26 de abril de 1949, Le Corbusier dio por fina-
lizado el proyecto, y el 3 de junio envió los planos y las fotos de la
maqueta a su cliente desentendiéndose de la obra en adelante.
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A partir de entonces, Amancio Williams tomó las riendas.
Introdujo algunos cambios manteniendo en lo posible la forma ori-
ginal del proyecto y siempre con el consentimiento de Le Corbusier.
Tras graves problemas de ejecución y en medio de unas circunstan-
cias político-económicas nada propicias, Williams llevó a cabo un
noble gesto por amor a la arquitectura al no cobrar ni un céntimo
por su trabajo.

La casa cayó en desuso pocos años después del final de la obra.
Entre 1986 y 1988, con ocasión del centenario del nacimiento de
Le Corbusier, se restauró y fue reconocida monumento nacional.
Hoy en día es sede del Colegio de Arquitectos de La Plata, aunque
sigue siendo propiedad de los descendientes del Dr. Curutchet.

Bibliografía 
«Voilà les conditions dans lesquelles j’entreprendrais volontiers ce travail étant

donné que votre problème est caractéristique de la petite maison d’habita-
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Buenos Aires. En 1938-39 qui est actuellement pris en considération par le
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d’œuvre de simplicité, de convenances et d’harmonie tout en restant dans le
limite d’une construction extrêmement simple et sans aucun luxe conformé-
ment d’ailleurs à mes habitudes.»

Alejandro Lapunzina, Le Corbusier’s Maison Curutchet. NYC: Princeton
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1 Le Corbusier a Curutchet, 7 Septiembre 1948, Dossier Villa du Dr.

Curutchet (FLC 12 07): 31.
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Le Corbusier.

Felipe Gracia Roig
Estudiante de Arquitectura, ETSAB, UPC
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Fotomontaje de la propuesta junto a la maqueta.

 



Maqueta
Escala: 1:200. 
Materiales: Madera Pintada.
Elaboración: Octubre 1961 por Jørn Utzon. Las posteriores

reproducciones desarrolladas de la maqueta
original fueron construidas por Jørn Utzon 
y sus colaboradores, entre otros: Serge
Buzzolino, Oktai Nyman y Mogens Prip-Buus.
Utzon desarrolló una larga serie de maquetas
desplegables basadas en la original para expli-
car los distintos detalles de la solución.

Presentación: Ayuntamiento de Sydney una vez concluido y
adjudicado el concurso.

Estado: Actualmente podemos ver una reproducción
en bronce de la maqueta esférica original sobre
el podio de la Opera House a la vista de todos
los visitantes. La maqueta original de madera
se guarda normalmente en el área de exposicio-
nes del Western Foyer de la Opera House.
Actualmente, este espacio está en obras por la
ampliación llamada «The Colonnade», pero
fuera de la vista del público. 

El concurso realizado en 1961 para la Ópera House de
Sydney, fue ganado por Jørn Utzon, con un proyecto que propo-
nía dos grandes salas de conciertos y otros edificios menores, y
que pretendía ser uno de los iconos de la ciudad de Sydney jerar-
quizando el magnífico emplazamiento asignado para el, en una
lengua de tierra rodeado por tres de sus lados por el mar de la
bahía. El proyecto de Utzon era el único que situaba las dos gran-

des salas yuxtapuestas y consistía en dos grandes conchas dobles.
Era una reinterpretación de la acrópolis ateniense, en la que los
dos grandes templos de la música se elevan sobre un podio ascen-
dente bajo el cual se sitúan los servicios, y sobre el cual se coloca
otra doble concha de menor tamaño al comienzo del podio de
igual modo en que el templo de Atenea Niké se yergue a la entra-
da de la divina ciudad griega. Un podio perfectamente ortogonal
sirve de zócalo para unas conchas curvas y suaves, que dialogan
con la brisa de la bahía australiana. Es un edificio que aboga por
la quinta fachada del edificio, la cubierta, que sustituye a las
demás.

Bibliografía
«After three years of intensive search for a basic geometry for the shell complex, I

arrived in October 1961 with the spherical solution shown here. I call this
my key to the shells because it solves all the problems of construction by
opening up for mass production and precision in manufacture and simple
erection and with this geometrical system I attain full harmony between all
the shapes in this fantastic complex.»

Jørn Utzon, cita inscrita en la maqueta original de la Opera House
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Maqueta original expuesta en el Museo de la Opera House de Sydney, corte-
sía de MOHS.



dc 15-16 · 133

Maqueta de conjunto.



134 · Monográfico ·



Maqueta
Escala: Varias. La última: 1/100 aprox.
Materiales: Madera de balsa y cartón.
Ejecución: Entre 1959 y 1963. Varias versiones de la

maqueta correspondientes de los distintos dise-
ños consecutivos.

Estado: Museo de Arte Moderno de Nueva York,
MOMA.

En 1959 y tras la muerte de su marido, Vanna Venturi decide
comprar un solar de alrededor de 300m2 en una urbanización a las
afueras de Pennsylvania llamada Chesnut Hill. Esta repentina deci-
sión fue debida en gran parte a un afectuoso amor maternal. Vanna
Venturi, una mujer pacifista, socialista y amante de la literatura, era
consciente de que su hijo estaba destacando en su profesión pero
que no tenía ninguna obra propia. En ese momento, Robert
Venturi estaba dando clases de teoría arquitectónica en la University
of Pennsylvania y escribía continuamente. Pero su trabajo no iba
más allá del papel. Su casa iba a ser el empujón que le faltaba a la
carrera de su hijo. Por esa razón, no le puso impedimento alguno
para su obra. Ningún programa, ninguna coacción, ninguna fecha
límite… Simplemente le informó de que no necesitaba garaje por-
que no iba a adquirir un coche, que su presupuesto era modesto, y
le pidió que la casa no fuese demasiado pretenciosa.

Al tiempo que diseñaba la casa, estaba empezando a escribir
Complejidad y contradicción en la arquitectura, su libro más famoso
y empezaba una relación con su futura mujer y colaboradora:
Denise Scott Brown. El proyecto se desarrolló según cinco esque-
mas sucesivos que podemos apreciar gracias a las maquetas que los
alumnos de Venturi realizaron para él. Las dudas, angustias y temo-

res asaltaban continuamente a Robert Venturi, que repetidamente
cambiaba el proyecto sin estar nunca satisfecho. Las maquetas nos
muestran esta evolución. Sin embargo, su último y definitivo dise-
ño es radicalmente distinto a los demás y se aproxima mucho más
a un proyecto anterior, la Beach House. Recortó la superficie cons-
truida a la mitad. Robert Venturi atribuye este cambio a una volun-
tad de ahorro y de adaptarse al presupuesto real, pero Vincent
Scully lo atribuye a la complejidad que el proyecto ganó mediante
tal condensación.

Finalmente, la Vanna House se empezó a construir en Agosto de
1963. Sin embargo, ya no sería su primera obra ya que como el
proyecto se había demorado tanto, a Robert Venturi le dio tiempo a
construir antes el North Penn Visiting Nurses’ Association
Headquarters, en Amber (Pennsylvania) en 1961. Fue el resultado
práctico de la teoría que Robert Venturi plasmó en Complejidad y
contradicción en la arquitectura, aunque él siempre negó una relación
directa: «What I wrote in the book was what I was thinking about
when I was drawing the house. But the design was not a concious and
direct illustration of the ideas. I was and I am not that dogmatic».1

También la maqueta tiene mucha relación con el libro. Es muy
sencilla, de madera y cartón-pluma, como lo es también el estilo del
libro. Una profunda contradicción entre forma y contenido reside
en ambas obras. Desechando toda forma de pompa, Robert Venturi
quiso explicar de la manera más sencilla y humilde posible el pro-
fundo contenido de su teoría, una teoría que se ajusta al contempo-
ráneo Pop Art, que predica que un objeto anodino puede resultar
sorprendente según el ángulo desde el que se observa. Una casa apa-
rentemente anodina, puede encerrar una enorme complejidad. Esta
contradicción enorgullece a Robert Venturi.
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En 1965, la Vanna House ganó el Gold Medal Award de la
Architectural League of New York, y en 1989 le conceden el
American Institute of Architects 25-year Award. Y aún en vida de
Vanna Venturi, la casa se convirtió en un lugar de peregrinaje para
los estudiantes de arquitectura. En 1967, tras llevar viviendo 4 años
en la casa, Venturi decidió pintarla de verde pálido tras oír unas
palabras de Marcel Breuer que rezaban así: «One thing I never do is
use green on my houses because that is the colour of nature and you
never do that». 
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«Now that it is twenty-five years old, the architecture of my mother’s house is

accepted its originality tends to be forgotten. This means it has been influ-
ential, though not always to good effect, of course. Many of it’s elements
have become trademarks of so-called post-modernism. […] I remember how
it was originally ignored or scorned; we tend now to forget how sure of
themselves the modernists were in their almost religious fervor.» 

«It took several years of struggle to evolve this house […] and the struggle
involved discarding series of good ideas, or having to postpone employing
them for future work, which is always difficult for a young architect. Its
final design returned ironically close to my earlier Beach House in its form
if not its symbolic or referential content.; that is, the Beach House was
maybe the first shingle style revival building, the latter, the first so-called
postmodern building. But I have lived off this building, which took so long
to be born, ever since, and so have others, I think, consciously or uncon-
sciously.»
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House.The evolution of Vanna Venturi’s House in Chesnut Hill. New York:
Rizzoli, 1992.
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opening of the Museum of Modern Art in 1988, the models were displayed
in chronological and descending order of size.»

AA.VV. Out of the ordinary. Robert Venturi, Dense Scott Brown and Associates.
Philadelphia: Philadelphia Museum of Art y Yale University Press,
2001. pp.24-27. 

VON MOOS, Stanislaus. Venturi, Rauch & Scott Brown. Buildings and
Projects. New York: Rizzoli, 1987.

AA.VV. The architecture of R.Venturi. Mexico: University of Mexico Press,
1989. pp. 10-11,16,58-59.

Red. Architecture Monographs nº21. Venturi, Scott Brown & Associates.
Houses and Housing. New York: St. Martin’s Press, 1992.

SCHWARTZ, Frederich y VACCARO, Carolina. Venturi, Scott Brown &
associated. Obras y Proyectos. Barcelona: Gustavo Gili. 1995. p. 27-31.

Notas
1 Entrevista el 2 de octubre de 1991.

Felipe Gracia Roig

Estudiante de Arquitectura, ETSAB, UPC
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«Due monumenti. Monumento a la resistenza a Cuneo. Fontana monumentale a Milano». Casabella, 273.



Maqueta
Escala: 1:50.
Dimensiones: 240 x 240 mm
Materiales: Madera. 
Presentación: Revista Casabella, 273, 1962.
Estado: Desconocido.

El monumento está constituido básicamente por un cubo de 12
m de lado. En uno de ellos se encuentra la escalera de acceso a una
terraza o plano superior: en esta misma plaza y a la altura de la vista,
se encuentra una ventana continua que corta todo el muro hasta los
ángulos. Este corte o fisura, caracteriza el lado opuesto al del acce-
so. Los otros dos lados del muro no presentan característica alguna,
son simples muros de hormigón. Orientado hacia la montaña de
Boves, desde la ventana continua se divisan encuadrados los campos
de batalla partisanos a los que está dedicado y cuya memoria cabe
honrar.

Pocas veces la presencia humana cobra protagonismo en sus
maquetas. Nadie sube las escaleras del cubo de Cuneo; nadie juega
en la Plaza del Ayuntamiento de Segrate (1965). Los lugares que
ambos aluden son arquetipos de la memoria, formas análogas de la
historia, que no tienen lugar. O si lo tienen, no es ni en el espacio
de la geometría ni en el tiempo del reloj donde debemos buscarlo.

Sin embargo, el año 1972, el arquitecto en colaboración con 
G. Braghieri, presenta una propuesta para el Ayuntamiento de
Muggiò, Italia, del que únicamente nos legó su maqueta. Pero para
ésta, Rossi convoca a dos enigmáticos personajes inhanimados, que
cobran protagonismo en las únicas fotografías que se conservan de
ella: se trata de una minúscula figurilla de bronze que reproduce la
estatuaria de Los arqueólogos de Giorgio de Chirico (1959), basada

en un cuadro del autor con el mismo título del año 1926. En este
cuadro el pintor reproduce a dos supuestos arqueólogos, sentados
en dos butacas de época, en el interior de un espacio cuya angosta
y tortuosa cornisa remiten a un lugar sin un orden aparente, aleja-
do de las claras geometrías arquitectónicas a las que el pintor recu-
rría por aquellos mismos años. Ambos personajes, maniquís meta-
físicos inanimados, custodian en el seno de su regazo los restos de
tambores de columnas griegas estriadas junto a los restos y las rui-
nas de una arquitectura siempre clásica: arcos de triunfo, frontones,
capiteles jónicos, arquitectura muraria de arco y bóveda. Un lengua-
je ya conocido, ensayado.

Fue Portoghesi el encargado de descifrar las analogías existentes
entre la arquitectura metafísica de De Chirico y las propuestas ros-
sianas. Las reflexiones del pintor en «Valori Plastici» pueden ayudar-
nos a entender la operación del arquitecto. «Recuerdo la extraña y
profunda impresión que me hizo de niño una figura de un viejo libro
titulado «La tierra antes del diluvio». La figura representaba un paisa-
je de la época terciaria. El hombre aún no estaba. […] Toda obra de
arte profunda contiene dos soledades: una a la que podríamos llamar
soledad plástica; [...] la segunda soledad sería la de los signos... Hay
cuadros de Lorrain, de Poussin habitados por figuras humanas que, a
pesar de esto, están en estrecha relación con el paisaje de la época tercia-
ria. Ausencia humana en el hombre».

De las mil soledades que habitaban en la Venecia de Nietzsche
para «La Aurora», a la ausencia humana de las maquetas de Rossi.
Ahora sabemos que las únicas figuras humanas convovadas por el
arquitecto en una maqueta no pertenecen al reino de la representa-
ción, sino al espacio donde habita la melancolía por un tiempo
pasado que nunca volverá. Y en ese espacio, el de la memoria, la
arquitectura como ruina sólo encuentra su reflejo en pequeñas frá-
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giles maquetas, sin importar su escala. Los sentimientos pocas veces
encuentran una dimensión. Que el testamento final de Rossi tuvie-
ra lugar en Venecia el año 1980 con la realización de su Teatro del
Mondo a escala 1:1, no se trata de una coincidencia.

Bibliografía 
BRAGHIERI, Gianni. «1962. Cuneo. Concurso para el Monumento de la

Resistencia. Con L. Meda y G. U. Polesello». Aldo Rossi. GG, Estudio
paperback. Barcelona 1986, pp. 18-19. 

FERLENGA, Alberto. «Progetto per il monumento alla Resistenza a Cuneo,
1962». Aldo Rossi. Architettute, 1959-1987. Electa Milano, 1987, 
pp. 25-26.

MOSCHINI, Francesco. «20. Concorso per il Monumento alla Resistenza
a Cuneo, 1962». Aldo Rossi. Progetti e disegni, 1962-1979. Firenze,
1979. Il presente volume esce in occassione della mostra di disegni e
progetti di Aldo Rossi presso la Galeria Pan di Roma, 29 de marzo – 28
aprile 1979, pp. 37-39.

RED. «Due monumenti. Monumento a la resistenza a Cuneo. Fontana
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ETSAB, UPC

140 · Monográfico ·



dc 15-16 · 141

1926-1927. Giorgio De Chirico. Gli Archeologi.1972. Aldo Rossi. Ayuntamiento de Muggio. Maqueta.

 



142 · Monográfico ·

Escenas como decorados móviles cambiantes en el interior del teatrino. 18-V-1978. Archivo Aldo Rossi.

 



Maqueta
Escala: Variable según el objeto que se coloque en su

interior 
Materiales: Plancha metálica pintada y madera
Estado actual: Desconocido
Decorados: Edificio Gallaratesse, así como fragmentos de

la arquitectura del autor...

Concebido como una máquina para realizar experimentos
arquitectónicos, el Teatro Científico está formado por varios ele-
mentos arquitectónico intercambiables y algunos telones de fondo.
La terminología «científico» es una referencia al teatro de la ciencia
de Mantova, al anatómico de Padua y a otros pequeños teatros del
siglo XVIII italiano. Puede ser considerado como parte de un objeto,
entre una máquina y un juguete, presentando, eso sí, la forma tea-
tral por excelencia, con un diseño muy elemental, teniendo un
lugar para la acción y otro para la escena, así como para las diserta-
ciones.

Bibliografía
ROSSI, Aldo. 
A Scientific Autobiography. MIT Press, 1981. Traducción al castellano en:

ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Barcelona: Editorial Gustavo
Gili, 1998. Traducción a cargo de Juan José Lahuerta, pp. 38-44.

«Sea como sea, al pensar en los mercados establezco siempre un paralelo con el tea-
tro y, de forma especial, con el teatro del siglo XVIII, por la relación que en él
existe entre los palcos como lugares aislados y su espacio general. En toda mi
arquitectura se refleja la pasión por el teatro, aunque, de hecho, tan sólo he
proyectado tres: el Teatro Paganini, en la plaza de la Pilotta de Parma, como
obra de juventud; el proyecto para el Teatrino Scientifico en 1979, y, más
recientemente, el Teatro del Mondo en Venecia. Estos dos últimos tienen para
mí un especial significado; he depositado en ellos mucho cariño. 

Siempre he pensado que el término teatrino es más complejo que teatro; no se

refiere tan sólo al tamaño, sino al carácter de privacidad, de singularidad,
de repetición de todo aquello que en el teatro es ficción. Hay quien ha pen-
sado que teatrino es una palabra irónica o infantil. Teatrino, frente a tea-
tro, tiene un sentido único y casi secreto que insiste en lo teatral. El califi-
cativo de científico deriva de múltiples motivos: en realidad es una mezcla
entre el teatro anatómico de Padua, el científico de Mantua, y el uso cien-
tífico de la memoria de los teatros de marionetas a los que Goethe dedicó
sus años de juventud.

También eran estructuras simples, efímeras; el tiempo de un amor de medio vera-
no, de una estación febril e incierta, el teatro provisional, destruido en
otoño, que tan sabiamente plasmó Chejov entre una gaviota muerta y un
pistoletazo. Se trataba exactamente de un teatrino en el que la acción se des-
arrollaba en la vida, pero donde la acción teatral, estival, de tiempo de
vacaciones, marcaba la vida.

Estos lugares y teatrinos eran fragmentos y ocasiones; quizá no preveían otras
vicisitudes y, en ellos, cualquier comedia carecía de desarrollo. También en
esta obra una relación casi coactiva preside el proyecto. Entre la masa de
citas, memorias y obsesiones que pueblan el teatrino, cómo no recordar a
Raymond Roussel que, en las pocas líneas escritas para el Teatro de los
Incomparables, se convierte prácticamente en autor de este proyecto.

[...]
También en el frontón del teatrino hay un reloj en el que las agujas no señalan

la hora. Están detenidas a las cinco. Las cinco pueden ser hacia las cuatro
o también las míticas cinco de Ignacio Sánchez Mejías. En las cinco sevi-
llanas de la época de la Feria, la hora de la arena tampoco señala el tiem-
po.

Ciertamente, el tiempo del teatro no coincide con el tiempo medido por el reloj;
tampoco los sentimientos tienen tiempo y todas las tardes se repiten con
absoluta puntualidad sobre el escenario.

[...]
En los últimos proyectos seguía estas exterminadas analogías: las casas barracón

de la residencia de estudiantes de Chieti y de los dibujos de las casetas de
playa de Elba, las palmeras y las casas de Sevilla, eran los pedazos de un sis-
tema que debía recomponerse en el interior del Teatrino Scientifico. Se con-
vertía en un laboratorio en el que el resultado de la experiencia más lúcida
siempre era inesperado; pero nada hay más inesperado que un mecanismo
repetitivo. Y ningún mecanismo es tan repetitivo como el de las cuestiones

dc 15-16 · 143

Il teatrino cientifico 
Aldo Rossi

1978



tipológicas de la casa, de las construcciones civiles, del teatro».
Op. cit. p. 81.
«De eso trataba mi primera idea del Teatrino Scientifico, ligada como estaba a

la comedia Die nicht Versöhnt, los irreconciliables, ya que era la historia de
aquellos que, tras algún acontecimiento, no podían reconciliarse, pero, ante
todo, porque estaba dedicada a quienes no podían hacerlo porque el acon-
tecimiento ni siquiera se había producido. Los irreconciliables no son, nece-
sariamente, la otra cara de los reunidos, aunque me gustaba ver mezcladas
ambas comedias».

BERTOLOTTO, Giovanni. Aldo Rossi. Drawings and Paintings. New York:
Princeton Architectural Press, 1993. Contiene: «Composizione urbana,
prova colorata, 1973», image 15; «Scena per il teatrino scientífico,
1979», image 68.

BRAGHIERI, Gianni. «1978. Teatro Científico. Con G. Braghieri y 
R. Freno». Aldo Rossi. Barcelona: GG, Estudio paperback, 1986, pp.
120-123.

FERLENGA, Alberto. «Il Teatro Scientífico, 1978». Aldo Rossi. Architettute,
1959-1987. Milano: Electa Milano, 1987, pp.128-129.

MOSCHINI, Francesco. Aldo Rossi. Progetti e disegni, 1962-1979. Firenze,
1979. Il presente volume esce in occassione della mostra di disegni e
progetti di Aldo Rossi presso la Galeria Pan di Roma, 29 de marzo – 28
aprile 1979. Contiene: «15. Studio per il Teatrino Scientífico, 1978.
Dissegno», p.29; «19. Il Teatrino Scientífico, 1978. Prospetto, fianco e
due scene», p.33; «98. Il Teatro Scientífico, 1978. Tavola costruttiva»,
p.116; «99. Prospettiva interna», p. 117; «126. Teatrino con la mano
del Santo e Ombre, 1978», p. 147; «136. Dieses ist large ner, ora ques-
to è perdutto, 1975, incisione», p. 156.

Carolina B. García Estévez
Arquitecta, profesora Departament de Composició Arquitectònica,

ETSAB, UPC
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Teatro dell’Accademia, Mantova. Antonio Bibiena, 1767-1769.

Maqueta Teatrino Scientifico (1978); maqueta interior de la dis-
continuidad del edificio del barrio milanés de la Gallaratese.
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Maqueta Teatrino Scientifico (1978); detalle decorados de la maqueta interior del punto discontinuo del edificio
del barrio milanés de la Gallaratese.

 



Su construcción, en el astillero, mediante mecanotubo y madera.

 



Maqueta
Escala: 1:1.
Materiales: Estructura mecanotubo junto a piel exterior de

madera laminada.
Elaboración: En unos astilleros de Fusina. Posterior trans-

porte por una lancha-remolque hacia el Canal
de la Giudecca, Venecia.

Presentación: 11-XI-1979. Biennale d’Architettura di
Venezia.

Estado: Desaparecido.

Inaugurado oficialmente en Venecia el 11 de noviembre de
1979, se colocó frente a la aduana realizándose para la bienal tea-
tro/arquitectura. La idea de la bienal fue la de recordar aquellos tea-
tros que circulaban sobre la mar, característicos del siglo XVIII vene-
ciano. El proyecto modificó las características de estos teatros man-
teniendo el concepto de edificio-nave. 

Construido en Fusina, fue transportado por un remolcador
hasta Venecia. El edificio fue planteado en los astilleros sobre vigas
de hierro soldadas a modo de una balsa. Su altura total desde la cota
de la estructura de la balsa, es de 25 m. Consta de un cubo de 9,5
m de lado por 11 de alto y un octágono en la parte superior de 6 m
de altura. A la cima del cubo se accede por un balcón con las visua-
les sobre la judería, San Marcos, casi coincidiendo con la estatua de
la Fortuna ubicada en la aduana. La estructura es de mecanotubo,
revestida de madera ya sea en el exterior como en el interior.

Tipológicamente, el teatro asimila el graderío con las galerías.
Las gradas quedan colocadas a ambos lados del escenario central. A
un nivel superior encontramos tres galerías sucesivas. La capacidad
óptima es de 250 personas, pero en algunas representaciones ha sido

superada. Debido a la ordenación de las ventanas, la ciudad de
Venecia siempre queda como telón de fondo, consiguiendo una
profundidad ideal del espacio escénico.

Bibliografía 
ROSSI, Aldo. 
A Scientific Autobiography. MIT Press, 1981. Traducción al castellano en:

ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Barcelona: Editorial Gustavo
Gili, S.A., 1998. Traducción a cargo de Juan José Lahuerta, p. 79.

«Pero quiero hablar ahora de Venecia porque para ella he realizado mi último
proyecto: el teatro flotante de la Biennal de 1979-80. Se trata de una obra
que tengo en gran estima, y podría también decir de ella que expresa un
momento de felicidad, quizá porque todas las obras, al representar una
época de nuestro trabajo, se introducen en esa esfera de lo que llamamos
feliz. Quiero señalar que la vida de esta obra, o sea, su formación y su estar
en la ciudad y respecto al espectáculo, me ha impresionado mucho. Mientras
escuchaba, la tarde de la inauguración, la música de Benedetto Marcello, y
contemplaba a la gente fluyendo por las escaleras y aglomerándose en las
galerías, noté una sensación que sólo en forma muy vaga había previsto.
Desde la ventana del teatro, que flotaba en el agua, veía pasar los vaporet-
ti y las barcas, como si también yo estuviera en una de ellas, y esas barcas se
introducían en la imagen del teatro constituyendo la verdadera escena, fija
y móvil a la vez. En un escrito sobre esta construcción, Manfredo Tafuri ha
dicho, retomando un comentario mío sobre la influencia de las lighthouses
de las costas del Maine, que el faro es contemplado aquí como la casa de la
luz, la cual está hecha para observar, pero también para ser observada. Y
este comentario, aparentemente tan lineal, me ha dado la clave de la inter-
pretación de muchas arquitecturas; todas las torres estaban hechas para
observar, pero todavía más para ser observadas. Mis dibujos titulados La
finestra del poeta a NY, en los que aparecía la biblioteca de la escuela de
Fagnano Olana, trataban de la posibilidad de observar desde un interior,
un paisaje, en el que también podemos, aunque no necesariamente, ser
observados. ¡Y qué mejor lugar para ello que un faro, que una casa de la
luz, literalmente Lighthouse, colocada en el mar o en la línea fronteriza
entre la tierra y el mar: ¡la playa, las rocas, el cielo y las nubes! Tal vez ésta
sea mi América: la de las blancas casas de Nueva Inglaterra, de las barcas,
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del Maine, todo lo que había sospechado en mis lecturas adolescentes en las
que la casa era el «Pequod» y el objeto de la persecución no podía ser sino
de color blanco, cargado también de pasado, pero quizá para siempre pri-
vado de deseo. De chiquillo pensaba que Acab ejercía su oficio sin sentir
deseo, aunque, por otra parte, eso era para él una necesidad».
Op. cit, p. 81-84,
«A ese verde se oponía el hierro de color frío de la cubierta del teatro: el metal
destacaba en el gris de la laguna, y por encima de él estaba la esfera y el rechi-
nar lento del banderín metálico -volvía a ser la cita Im WindelKlirren die
Fahnen, pero ahora se trataba de un chirrido casi abstracto, como el de los
barcos atracados en el puerto.
Porque ante todo me gustaba esto: que el teatro fuera una nave y, como tal,
sufriera los movimientos de la laguna, las ligeras oscilaciones, el subir y bajar,
y, de hecho, en la galería más alta, hubo quien sintió un ligero mareo que dis-
traía la atención y que venía aumentado por la visión del horizonte del mar
a través de las ventanas. Recorté estas ventanas siguiendo el plano de la lagu-
na, el de la Giudecca y el del cielo. […]
La torre del teatro podía ser un faro o un reloj; el campanile un minarete
o las torres del Kremlin: las analogías son ilimitadas y se confrontan con esta
ciudad análoga por excelencia. [...]
Ha habido quien ha relacionado el interior del teatro con la luz de las pin-
turas, de Carpaccio; no puedo transcribir aquí los juicios, en ocasiones muy
hermo sos, que los críticos han emitido acerca suyo: Tafuri, Portoghesi, Dal
Co, Aymonino, Libeskind, y todos aquellos que se han interesado por esta
construcción. Pero quiero recordar un comentario de Mazzariol en el que
habla de una Venecia pre-monumental, a la que todavía no ha llegado la
blancura de las piedras de Sansovino y Palladio. Esa es la Venecia de
Carpaccio que puedo contemplar en las luces del interior, en la madera, así
como en algunos interiores holandeses que recuerdan navíos y están cerca del
mar».

BRAGHIERI, Gianni. «1979. Teatro del Mundo», Aldo Rossi. Barcelona:
GG, Estudio paperback, 1986, pp. 144-151. 

FERLENGA, Alberto. «Teatro del Mondo a Venezia, 1979», 
Aldo Rossi. Architettute, 1959-1987. Electa Milano, 1987, 
pp. 153-162.

PORTOGHESI, Paolo. «Proyectos recientes de Aldo Rossi. El teatro del
Mundo». En, AA. VV. Aldo Rossi. Alberto Ferlenga editor. Barcelona:
Estudios críticos, Ediciones del Serbal, 1992, pp. 97-104.

PRANDI, Alberto; BRUSANTIN, Manlio. Teatro del Mondo. Aldo Rossi.
Cluva librería Editrice. Venezia, 1982.
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El interior de la propuesta.

Su llegada al Canal della Giudecca, Venecia. 
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Alzados, plantas y axonometría del conjunto.
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Imágenes de los bombar-
deos de Barcelona, pre-
sentadas en el Comissariat
de Propaganda de la
Generalitat de Catalunya,
en tiempos de Guerra,
1937.



Maqueta urbanística
Escala: 1:1000 / 1:500.
Dimensiones: 200x80 cm aprox.
Materiales: Madera y metacrilato.
Elaboración: Fabián Asunción, Francesco Matucci, Rafael

de Montard, Sonia Henriques, Jan Löcke,
Cristiane Stauss, Barbara Oelbrandt, Mette
Olsen, Jan Salhab, Akira Kita, Annie Marcela
Henao.

Estado: En archivo EMBT.

Maqueta modelo arquitectónico
Escala: 1:100.
Dimensiones: 200 x 280 x 100 cm aprox.
Materiales: Madera.
Presentación: Exhibida en la exposición BARCELONA IN

PROGRÉS, celebrada en el edificio Forum
entre mayo-octubre 2004, Barcelona.

Estado: En archivo EMBT.

La compañía Gas Natural decidió dejar su sede en el centro his-
tórico de Barcelona para ocupar una nueva torre, de 22 plantas y 86
metros de altura, que EMBT ha proyectado en el barrio de la
Barceloneta, en un solar colindante a la vía rápida que rodea la ciu-
dad y cercano al mar. El reto era levantar una torre singular capaz de
alterar y enriquecer la silueta de la ciudad y a la vez respetar las redu-
cidas dimensiones de las edificaciones que forman la Barceloneta, un
distrito donde conviven antiguas casas de pescadores con bloques de
no más de cinco plantas, y desde un principio los arquitectos pensa-
ron en un proyecto compatible con estas dos premisas.

Ya desde los primeros dibujos preparatorios del esquema formal
global, Miralles define la operación arquitectónica como de
«ensamblaje»: «Definir l’edifici del Gas Natural com l’assemblatge de
dos models: A. Una Torre, lo més esbelta possible, acristalada... B. Un
edifici horitzontal». La operación parece sencilla...

El modelo A pronto encontrará su homónimo en las dos torres
análogas del cinturón litoral que rematan el eje monumental de
Rambla Marina. Del mismo modo que el modelo B se reconoce en
las viejas y vecinas construcciones de la Barceloneta, construyendo
en voladizo una nueva puerta urbana de acceso a éstas. La operación
de simbiosis con el entorno parece, de momento, coherente. Una
relación que se rescata de las 16 pequeñas maquetas iniciales que
intentaban materializar la confluencia de estos dos modelos, así
como sus sinergias. Finalmente, sólo tres de ellas permitieron obte-
ner esta primera traza, que como el propio Miralles afirmaba, «huye
de considerar los edificios en altura desde cualquier apriorismo». Y lejos
de cualquier apriorismo, el lugar donde el proyecto parece generar
más interrogantes es en el nuevo eje horizontal sobre el que pivota
la macla de ambos modelos. 

Y entre ambos, en el campo ambiguo de la figuración, aquél en
el que muchos de los proyectos de Miralles parecen definirse, «un
día con un lapiz, rellenó en una de las perspectivas el espacio compren-
dido entre los bloques, que descubrían, recortada en el cielo, una
llama». De gas. Como también lo eran las bombas que destruyeron
parte de los edificios de la Barceloneta en los bombardeos de 1937.
Así lo muestran algunas de las imágenes del Comissariat de
Propaganda de la Generalitat de Catalunya en tiempos de guerra.

Que el proyecto para Gas Natural se gestó a medio camino
entre Barcelona y Houston es algo que hasta el momento había
pasado desapercibido. Que el edificio pretendía representar la acu-
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mulación de «cosas», ya lo hemos indicado. Es ahora que estamos
en situación de intuir qué tipos de «cosas», ya que el dolor y el sufri-
miento humano buscan, ante la presencia inmediata de la muerte,
sanadores métodos de catarsis. Lo hacen los hombres. También la
arquitectura.

Bibliografia
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Modelo arquitectónico presentado en la exposición BARCELONA IN
PROGRÉSs, celebrada en el edificio Forum entre mayo-octubre 2004,
Barcelona.
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Maqueta hecha de madera de tilo y papel en la escala 1:500, en 1991, para presentación
en el concurso. Friedman, Mildred; Ragheb, Fiona J., Frank Gehry Architect, New York:
Guggenheim Museum Publications, 2001, p. 124.



Maquetas
Fueron hechas seis maquetas principales en el estudio de Gehry,

de distintas escalas y materiales, durante el desarrollo del proyecto y
a partir de febrero de 1994 fueron hechas otras maquetas represen-
tando los espacios interiores, a escala 1:25, como por ejemplo de las
galerías interiores y del bloque que contiene las seis galerías clásicas,
objetivando los estudios de la instalación y los accesorios de luz. 

Fueron hechas también fotografías polaroid de las maquetas,
cuando el proyecto se encontraba en una fase más avanzada, permi-
tiendo así una visión secuencial, más específica, de los cambios que
iban ocurriendo, hasta que se llegó a la forma deseada.

- Bruggen, Coosje Van, Frank O. Gehry: El Museo Guggenheim
Bilbao, Publicaciones del Museo Guggenheim, 1998, p. 104

Maqueta 1
Escala: Escala 1:500.
Materiales: Madera de tilo y papel.
Elaboración: 1991.
Presentación: Maqueta escultórica para el concurso.

Maqueta 2
Escala: 1:200.
Materiales: Escayola y metal.
Elaboración: 1991.
Presentación: Al consejo de Administración de la Solomon

R. Foudantion y a los responsables del
Gobierno Vasco en Nueva York el 16 de sep-
timbre de 1991.

Maqueta 3
Escala: 1:200.
Materiales: Madera y metal.
Elaboración: Terminada en febrero de 1993.

Maqueta 4
Escala: 1:200.
Materiales: Madera y papel. 
Elaboración: 1993.
Presentación: Mostrada con ocasión del inicio de las obras

del museo el 20 de octubre de 1993.

Maqueta 5
Escala: 1:100.
Materiales: Madera de tilo y papel.
Elaboración: El arquitecto trabajó desde otoño de 1992

hasta diciembre de 1993.

Maqueta 6
Escala: 1:100.
Materiales: Espuma industrial que aparentaba el metal, y

en bloques de madera para representar la pie-
dra caliza española.

Elaboración: Febrero de 1994.
Presentación: Maqueta para comprobación.

El Museo Guggenheim Bilbao, proyectado por Frank Gehry y
inaugurado en octubre de 1997, fue construido con el objetivo de
activar la economía del País Vasco, recuperando la ría del Nervión,
donde fue ubicado, como centro cultural de la ciudad. Su fuerte
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presencia visual marcada por las formas orgánicas y escultóricas, así
como por los materiales utilizados, como por ejemplo el titanio,
plantean un diálogo entre el entorno y la nueva edificación. 

El programa del museo es constituido por galerías, una biblio-
teca, un auditorio, oficinas, una librería, un restaurante y una cafe-
tería. Hay también, además de un gran espacio público, un solar de
32.700 m2.

Durante todo el proceso de creación, Gehry trabaja utilizando
varios medios. Empieza dibujando y luego introduce la maqueta,
que para él, es un instrumento esencial para desarrollar las formas
porque permite conseguir un estudio más libre. Es un ejercicio de
acercamiento a la escala adecuada. La maqueta permite entender la
escala en relación con el entorno, posibilitando, así, una escala más
humana.

Me lleno de excitación y a partir de ahí me traslado a las maque-
tas, y las maquetas absorben toda la energía y necesitan información
sobre la escala y las relaciones que no pueden concebirse en su totalidad
en los dibujos. Los dibujos son algo efímero. Las maquetas son lo espe-
cífico; luego se convierten en algo parecido a bocetos en la fase siguien-
te.

Frank Gehry
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Menos solicitó veloz saeta
destinada señal, que mordió aguda; 

agonal carro por la arena muda
que no coronó con más silencio meta,

que presurosa corre, que secreta,
a su fin nuestra edad. A quien lo duda,

fiera que sea de razón desnuda, 
cada Sol repetido es un cometa.

¿Confiésalo Cartago y tu lo ignoras?
Peligro corres, Licio, si porfías 

en seguir sombras y abrazar engaños.
Mal te perdonarán a ti las horas:

Las horas que limando están los días, 
los días que royendo están los años.

De la brevedad engañosa de la vida
Luis de Góngora, 1623

La ejecución de la Fuente de los Cuatro Ríos (1648-1651) cons-
tituye uno de los episodios más conocidos de la rivalidad entre 
F. Borromini y G. L. Bernini, dos de los artistas más imprescin-
dibles del siglo XVII, tanto en Italia como en el resto de la esce-
na internacional. En el centro de esa polémica se sitúa, desde las
crónicas más antiguas, la existencia de una maqueta, una miste-
riosa maqueta de plata.

Platea in agone

En el año 86 d.C. el emperador Domiciano inaugura, en la zona
del Campo de Marzio, el Circo que lleva su nombre: un edifi-
cio con gradas sobre una larga pista dividida por un muro bajo
llamado espina, en cuyo centro se sitúan un obelisco y en sus
extremos diversos cuerpos cilíndricos o metae, que marcan el
desarrollo de las carreras de caballos y carros. Contemporáneo a
algunos de los edificios más famosos de la civilización romana
ideados para el espectáculo, como el Coliseo (80 d.C.), el circo
permanece en uso hasta la mitad del siglo IV, iniciándose enton-
ces una lenta degradación de su obra, expoliada y convertida en
cantera, como tantos otros edificios durante la larga Edad
Media. 

A partir de principios del siglo XV sobre los cimientos del
graderío y pasillos se empiezan a levantar edificios de viviendas;
el vacío del estadio se convierte en un lugar transitado, de forma
que el circus agonalis, el antiguo circo donde se desarrollan las
competiciones de carreras —la platea in agone, o palco sobre los
que combaten—, se convierte con el tiempo en una de las pla-
zas más importantes de la ciudad: la Piazza Navona, según la eti-
mología latina (agonalis > nagonalis > Nagona > Navona).1 En
ella se instala de forma regular un mercado muy popular y a
finales de siglo debe ser pavimentada.2 Un siglo después, hacia
1570, y dada su considerable longitud, Gregorio XIII encarga a
Giacomo della Porta el diseño de dos fuentes de mármol en los
extremos sur y norte de la plaza, así como un abrevadero en el
centro de la misma.3 (fig 1). 

En el extremo sudoccidental de este concurrido teatro
urbano, donde conviven tenderos, artistas y procesiones, se
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levanta durante el Renacimiento la antigua residencia de la
familia Pamphili, orientada al principio a la vecina Pasquino.
Hacia la mitad del siglo XVI Pamphilio Pamphili, gobernador
de Roma, acomete una serie de reformas y adquiere algunas
propiedades vecinas, transformando la antigua vivienda en un
discreto palazzo de tres plantas con fachada a la Piazza
Navona. En este edificio nace en 1574 Giovanni Battista
Pamphili. Paralelamente al desarrollo de su carrera eclesiástica
se inicia también la ampliación de la residencia familiar: en
1621, con su primer puesto relevante —nuncio en Nápoles—
, alquila una casa vecina al palacio en el que también residen
entonces su hermano Pamphilio y la mujer de éste, Olimpia
Maidalchini. En 1634, ya cardenal, compra la casa y añade
otra residencia vecina transformando el conjunto en un repre-
sentativo palacio cardenalicio, cuya decoración corre a cargo
de Agostino Tassi.4

Cuando en 1644 asciende al solio pontificio como
Inocencio X, en inevitable olor de austeridad tras los excesos de
Urbano VIII —el Barberini rival—, no renuncia sin embargo a
emprender, al igual que sus predecesores en el cargo desde los
lejanos tiempos de Sixto IV, una serie de reformas en diversos
puntos de Roma, tan necesarias para la ciudad como para con-
solidar su influencia, poder y gloria entre sus súbditos, que no
vecinos. Dentro de este programa, la renovación de la Piazza
Navona, ligada a su propia biografía, tiene un papel protagonis-
ta; sobre la huella del antiguo circo romano del tiempo de
Domiciano, el Papa Pamphili programa revivir el viejo progra-
ma de los emperadores, uniendo en un mismo «complejo» pala-
cio, circo y basílica. 

Ya en el siglo I d.C., el propio Domiciano, como el resto de
emperadores romanos, establece su residencia en el Palatino, la
colina ligada al origen legendario y real de la ciudad, convertida
hacia el final del periodo republicano en el barrio residencial de
la élite patricia. Junto a su arquitecto Rabirio, distingue la Domus
Flavia (zona pública y de representación, con basílica y sala
Regia) de la Domus Augustana (parte privada, relacionada tanto
con la anterior como con un estadio anexo al edificio y el Circo
Máximo), inaugurando así la tipología del palazzo, o residencia
del emperador en el Palatium. 
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Ahora, el antiguo Palacio Pamphili de la Piazza Navona debe
convertirse, por deseo expreso de Inocencio X y al menos duran-
te algunos meses del año, en residencia papal, en edificio público
y privado, en corte y residencia. Los arquitectos Girolamo
Rainaldi y Borromini, bajo la supervisión de Virgilio Spada, reci-
ben el encargo de ocuparse de su ennoblecimiento definitivo.5

Entre 1664 y 1667 Rainaldi unifica en una sola fachada las diver-
sas propiedades, aumentando su papel representativo y destacan-
do su presencia en la plaza, dominada hasta entonces por la Iglesia
de San Giacomo de los Españoles, fundada hacia 1450. En 1646
Borromini inicia el proyecto para la ampliación del palacio en
dirección norte con una galería, a la que en 1650 se añade un
salón. Allí se sitúan las dependencias de Inocencio, a caballo del
palacio y la antigua iglesia de Sant’Agnese, sobre la cual, a partir
de 1651, se inician las obras para construir la nueva iglesia, sobre
el antiguo oratorio del callejón de L’Anima, consagrado al marti-
rio de la santa. 

Consolidada la reforma del Palacio Pamphili y programada
su prolongación con la anexión de la Iglesia de Sant’Agnese —
y el Colegio, y el sepulcro familiar…— palacio y basílica están
en marcha. Sin embargo, como en tiempos de un Julio II, toda-
vía falta el circo… Y ¿qué espectáculo puede ser capaz de adue-
ñarse de toda esa alargada plaza destinada a convertirse en el
foro de los Pamphili?

Borromini

En abril de 1645 Inocencio X encarga a Borromini6 que se
ocupe de una nueva conducción de agua, entre la Fontana di
Trevi y la Piazza Navona, con la presión suficiente para construir
una nueva fuente en el centro de la misma y abastecer —de
paso— las nuevas necesidades del Palacio Pamphili. De esta
manera, se abandonan las obras que se están realizando, por
encargo y en territorio de los Barberini,7 y se sustituyen por una
nueva fuente, todavía sin nombre ni argumento, en el nuevo
foro de los Pamphili. 

Bernini, oficialmente el «arquitecto del Acqua Vergine»
desde 1629,8 se mantiene al margen del encargo. El niño pro-

digio que en su juventud, durante la década de los veinte, ya
ha esculpido con el fulgor propio del Barroco y de forma pro-
digiosa los retratos y temas para los Borghese —Enea y
Anquises, Apolo y Dafne, el rapto de Proserpina, David…—;9

el auténtico «amigo de las aguas»10 que se ha encargado con
éxito de algunas de las fuentes más conocidas de Roma como
la Barcaza de la Piazza de Spagna (1627-1629), la Fuente de
las Abejas en el Vaticano (1626) o la Fuente del Tritón (1642-
1643), acumula en su currículum, sin embargo, demasiadas
abejas para ser el favorito del nuevo Papa, y presenta un fraca-
so tan reciente como público: en 1641, ante la aparición de
unas alarmantes grietas en la base, se derriba una de las torres
laterales que está proyectando para la fachada de San Pedro,
por lo que debe abandonar el proyecto tras pagar una multa de
treinta mil escudos.

Frente al Bernini «escultor», la nueva tarea del Pamphili
recae por lo tanto en el Borromini «arquitecto», el mismo que
transforma pocos años el famoso cruce de las cuatro fuentes con
el proyecto de San Carlino (1634-1635 —ala dormitorio—,
1635-1636 —claustro—, 1638-1641 —interior iglesia—),
desde la «racionalidad» de la planta, la praxis constructiva y la
invención de órdenes arquitectónicos, o se encarga del Oratorio
de los Filipenses (1637-1650) o proyecta la Iglesia de Sant’Ivo
alla Sapienza (1642-1650)… Con el papado de Inocencio X se
inicia para Borromini, de hecho, un periodo de intensa activi-
dad; en 1644 asume ya la restauración de la basílica de S.
Giovanni in Laterano, una reforma tan comprometida como las
obras en San Pedro y que a diferencia del Bernini rival, finaliza-
rá con éxito y a tiempo del Año Santo de 1650.  

En 1645, en cualquier caso, y siempre bajo responsabilidad
de Borromini, se inician los trabajos de la nueva conducción
para desviar parte del caudal de agua que llega a la Fontana di
Trevi hacia la piazza Navona. Durante el desarrollo de las obras,
completadas hacia finales de 1647,11 Borromini sugiere, al pare-
cer, coronar la fuente prevista en el centro de la plaza con un
obelisco al pie del cual se representen los cuatro ríos más cele-
bres del mundo. En efecto, en un diseño del propio artista que
todavía se conserva12 (fig. 3), aparece una fuente, dedicada a
Inocencio X, que sostiene un obelisco sin ornamentación, coro-
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nado por una esfera y una paloma, sobre una base con cuatro
mascarones en cada uno de sus lados, de los que surgen chorros
de agua que caen sobre la pila a nivel de suelo. 

En abril de 1647, dos años después de iniciarse las obras
para la nueva fuente, el Papa ordena trasladar a Piazza Navona
el obelisco dedicado a la diosa egipcia Isis, que se encuentra
abandonado en el estadio de Majencio en la via Appia.13 El pro-
pio Borromini realiza un estudio del mismo, con un despiece
acotado de sus dimensiones generales, detallando la longitud, el
peso y el volumen de sus cinco partes.14 En 1650 el jesuita
Athanasius Kircher,15 indiscutido experto europeo en jeroglífi-
cos, requerido en la corte de Inocencio X desde 1646, revela en
su volumen Obeliscus Pamphilius el significado de las inscripcio-
nes de dicho obelisco. 

Por lo tanto, en el centro del nuevo foro de los Pamphili,
frente a la Iglesia y el Palacio, Inocencio X, con la inestimable
ayuda de Borromini y de Kircher, «proyecta» un obelisco sobre
una fuente. De esta forma se unen los dos elementos imprescin-
dibles de la tramoya urbana de la ciudad de Roma, utilizados
hasta entonces casi siempre por separado. Desde finales del siglo
XVI, en efecto, en la ciudad se levantan diversas fuentes que
cumplen una función tan necesaria como simbólica: aplacan la
sed de los peregrinos de la urbe sobre el orbe —en el Jubileo de
1650, motivo original del encargo de la Fuente, visitarán la ciu-
dad casi setecientos mil—, al tiempo que conmemoran el ele-
mento simbólico del que surge la vida y todo lo hace posible.
Asimismo, desde los tiempos de Sixto V, los antiguos obeliscos
se vienen utilizando para destacar la presencia de las basílicas en
el conjunto de la ciudad, señalando el camino de las procesiones
por las calles —algunas de ellas— recién urbanizadas, de mane-
ra que un símbolo pagano se «convierte» a la religión cristiana y
verdadera gracias al poder de la Iglesia Católica, semejante al
poder de aquel Imperio Romano capaz de transportar desde el
lejano Egipto las pesadas piezas de piedra.

Con un obelisco sobre una fuente, la Piazza Navona puede
recuperar ahora el aspecto espectacular de su pasado. Con la
misma Renovatio Romae de los pontífices del Renacimiento,
Inocencio X se presenta como la cabeza Pamphili de la Iglesia:
una paloma sobre la esfera del mundo, bajo las cuales se someten
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religiones —incluida la egipcia— y territorios —los cuatro ríos
de los cuatro continentes conocidos—. Un manifiesto tan nece-
sario como desesperado: en 1648 la Paz de Westfalia pone fin a
la Guerra de los Treinta Años, afianzando el poder de los Estados
Reformistas y aumentando la libertad de culto religioso. 

Indiferente en apariencia ante estas condiciones exteriores
cada vez menos favorables, en julio de 1648 el Papa impone una
tasa de veinticinco mil escudos a los palacios y casas en construc-
ción de la ciudad, con el fin de poder realizar el traslado del obe-
lisco a la Piazza Navona.16 En el mismo quirógrafo se especifica
por primera vez, una «fontana […] conforme al disegno fatto
d’ord.e nostro dal Cav. Gio. Lorº Bernino Archº».17

En bandeja de plata

Si seguimos la versión «oficial» de D. Bernini en su Vita del
Cavalier,18 el Papa Inocencio X convoca un concurso para el
diseño definitivo de la Fuente entre los arquitectos más impor-
tantes de la ciudad, sin contar con Bernini. Sin embargo el prín-
cipe de Piombino, Niccolò Ludovisi, un antiguo conocido del
artista, casado con una sobrina del Papa, decide encargar por su
cuenta una propuesta a Bernini, que prepara una maqueta, que
el príncipe consigue introducir en el palacio de la cuñada del
Papa —«pose il modello a bella posta sopra un tavolino di una
camera».19 Cuando en una visita con su séquito el Papa se
encuentra frente el modelo, queda maravillado —«quasi estati-
co per una mezz’hora»— y aunque descubre delante de sus
acompañantes la maniobra del príncipe y el artista,20 decide
encargar, inevitablemente, la Fuente a Bernini, a quien hace lla-
mar inmediatamente.

Sin embargo, parece que las cosas no son tan «sencillas».
Existen otras versiones que matizan, y de qué manera, los acon-
tecimientos. Una fuente anónima, en una carta de 
F. Baldinucci,21 asegura que es el propio Bernini quien regala
una maqueta de plata fundida a Olimpia Maidalchini; frente a
las maquetas de cera o de cerámica presentadas por el resto de
participantes —entre los que se cita a Algardi, el hipotético
ganador— la maqueta para la Fuente de Bernini, mucho más

valiosa que las otras, le permite al artista, tan cortesano como
escultor o arquitecto, conseguir el encargo.

Más próximo a esta versión, Francesco Mantovani, agente
en Roma del Duque de Este, explica que Bernini prepara una
maqueta «bellísima» en la que los cuatro ríos principales del
mundo sostienen un obelisco. «Questa inventione ha toccato il
cuore del Papa»22 tanto que decide otorgar el encargo a Bernini,
sobre el que recae una ligera sospecha: conocedor de los gustos
de Olimpia, ha realizado, en efecto, una maqueta de plata «con
artificio raro, et maraviglioso». 

A la luz de estas fuentes y de otras contemporáneas —como
la de Fulvio Servanzi, maestro de ceremonias pontificias,23 o la
de Martinelli,—24 C. D’Onofrio, que considera probada la exis-
tencia de un concurso,25 concluye que es probable que unos
hechos parecidos a los relatados —la colocación en secreto de
una maqueta de plata en el Palacio Pamphili— se desarrollen en
la tarde del domingo 23 de abril de 1647, después de la ceremo-
nia en San Pedro, tras ofrecer un almuerzo en el Palazzo
Pamphili —está en marcha como sabemos el programa palati-
no— a algunas autoridades romanas, embajadores y un nutrido
grupo de nobles y cortesanos, durante el recorrido del Papa
Inocencio por las diversas salas del palacio. De hecho, todavía
hoy se conserva la maqueta (de aproximadamente 1,20 m. de
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altura), en manos de un particular suizo que la guardia en su
colección privada.26 Una maqueta que corresponde a una ver-
sión primitiva de la fuente, parecida a los primeros bocetos ela-
borados por Bernini (fig. 4), y que podemos considerar, en cual-
quier caso, escogida platea in agone —justo delante del empla-
zamiento donde deberá construirse— después de un proceso
enrevesado en el que interviene, de una manera u otra, la polé-
mica cuñada del Papa.27

Borromini, indignado, se despide de forma precipitada, sin
revisar ni firmar las cuentas de las obras de canalización ejecuta-
das bajo su responsabilidad.28

Las maquetas del taller

Hasta tres maquetas más, elaboradas ya con el encargo en el bol-
sillo de Bernini, existen todavía en la actualidad. En Roma la
colección privada Forti-Giocondi-Galletti29 conserva una
maqueta de madera, pizarra, terracota y yeso, (fig. 5), mayor que
la anterior, de casi dos metros de altura (1,95 m. total, 53 cm.
sin obelisco, base diámetro 85 cm.), probablemente preparada
entre 1648 y 1649, en paralelo a los dibujos desarrollados en el
taller del artista (fig. 6). La maqueta presenta una versión más
elaborada de la fuente: desaparecen los motivos de conchas y
delfines del croquis conservado en la Windsor, crece la propor-
ción de la masa de la roca respecto al conjunto y se acentúa el
movimiento de las figuras, con lo que aumenta el carácter esce-
nográfico de la obra. La propia maqueta, pintada con trazos
dorados y verdes para el agua, presenta un aspecto muy realista. 

En la Academia de Bellas Artes de Bolonia se conserva —en
depósito en la Pinacoteca Nacional— otra maqueta, de madera
y terracota, muy incompleta, de la que excepto la base circular,
la roca central con la gruta y la vegetación y la figura en terraco-
ta del Río de La Plata, han desaparecido el resto de figuras (fig.
7). Situación que constituye en cualquier caso una pista acerca
de que la maqueta sea probablemente desmontable, trabajándo-
se en diferentes partes que se ensamblan en el resultado final. De
la misma forma se realiza la ejecución real de la fuente: las esta-
tuas gigantes que representan los cuatro ríos del mundo30 son
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realizadas por cuatro de los principales ayudantes de Bernini.
Como es sabido por las pagos efectuados entre 1650 y 1651,31

A. Raggi talla el río Danubio (en el cuadrante sudoccidental con
los brazos elevados), C. Poussin el Ganges (cuadrante sudorien-
tal, con el remo), F. Baratta el Río de La Plata (cuadrante nor-
occidental, un negro lanzando las monedas que simbolizan la
riqueza del territorio) y J. A. Fancelli el Nilo (cuadrante nor-
oriental, con la cabeza cubierta, puesto que su nacimiento esta-
ba sin descubrir). 

Finalmente, en el Palacio Real de Madrid existe una fuente
de bronce (1,56 m. de altura, base elíptica: 91 x 80 cm.) en la
que sobre una pila oval se conservan las rocas, algunos animales
y las plantas (fig. 8). De esta maqueta también han desapareci-
do las figuras de los cuatro ríos, el león y el caballo, probable-
mente también desmontables. Se trata en cualquier caso de la
versión más parecida al resultado final, con la base definitiva,
aunque las inscripciones que aparecen en las cuatro caras de la
base del obelisco no son todavía las que finalmente se incorpo-
ran a la fuente. Por ello, D. Rodríguez, que ha estudiado con
detalle esta maqueta,32 concluye que fue fundida hacia 1651,
con la obra prácticamente acabada o quizás incluso después,
enviada como regalo a Felipe IV, sustituyendo el escudo papal
por el del monarca español.

Además de estas maquetas, se conservan también fragmen-
tos del conjunto de la obra, quizás destinados al ejercicio de
copia:33 en la academia Nacional de San Luca existe una figura
del león, y en Venecia se conserva un boceto de la estatua del río
de la Plata.34 Y todavía existen noticias de la existencia de algu-
na otra maqueta: en 1676 el Marqués de Carpio encarga una
réplica de la fuente a Bernini, de la que sin embargo no queda
hoy ningún rastro.35

Por lo tanto, no parece demasiado aventurado suponer que
las maquetas conservadas son, en realidad, una parte de todas las
que se realizan durante el desarrollo de la obra, desde el primer
momento —antes del encargo— hasta la conclusión de la obra
—y aún después, para aumentar la fama del artista. Entre los
materiales preparados en el taller de Bernini, las maquetas cons-
tituyen un instrumento especialmente poderoso para la elabora-
ción de la obra. Frente a la propuesta estática de Borromini, la
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fuente de Bernini nace de una roca natural, en realidad artificial-
mente naturalizada: trabajada y trabajada y trabajada para pare-
cer cada vez más real y por lo tanto menos alterada por la mano
del hombre. Alrededor de esta masa en movimiento se sitúan las
cuatro estatuas gigantes de los ríos del mundo sobre una mues-
tra de los animales y plantas conocidos, de los que surgen cho-
rros de agua en todas direcciones, mientras sostienen el escudo
papal y el obelisco egipcio que el escollo de la roca, agujereada,
no puede sostener; un obelisco coronado con una paloma, sím-
bolo del Espíritu Santo y emblema de la familia Pamphili.

El responsable de este espectacular caos naturalístico es un
artista casi moderno… Responsable del trabajo preparatorio de
cada obra, no puede obviamente ocuparse del desarrollo de
todos sus trabajos, que precisan cada vez más de la elaboración
de todo tipo de documentos y materiales. La organización y
supervisión de su estudio —hoy: la gestión— le alejan del cin-
cel, obligándole a seleccionar su participación en las obras,
sobretodo a partir de la entrada, hacia 1640, de escultores jóve-
nes. En la Fuente de los Cuatro Ríos, con las estatuas de már-
mol en manos de sus ayudantes, Bernini se reserva la talla del
travertino de la roca, la palmera, el león y el caballo.

«Oh, cuánto me avergüenzo»

Desde el primer acto en que Bernini resulta escogido,  todo es
teatro durante el desarrollo de la Fuente, hasta el final de la obra.
El 8 de junio de 1651, poco antes de la inauguración oficial —
celebrada el 12 de junio—, Bernini regala al Papa una escena
propia del escenógrafo que también es el versátil artista: de visi-
ta en la plaza, al preguntar cuándo se podrá finalmente ver caer
el agua, Bernini responde que la fuente todavía no está lista, por
lo que el Papa se despide con una bendición y se aleja con toda
su comitiva. De repente oye a sus espaldas el estruendo de la
fuente, que secretamente Bernini ha puesto en funcionamiento,
exclamando: «Bernino sempre la fate da quel che siete, e voi con
darci questa improvisa allegrezza ci havete accresciut dieci anni
di vita» 36 y rápidamente ordena recompensar a los empleados y
operarios encargados del trabajo —con monedas traídas directa-
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8. Bernini (Taller). Maqueta Fuente de los Cuatro Ríos, c. 1651.
Palacio Real de Madrid.



mente de Palazzo, ventajas de estar en la Insula Pamphilia.
Como el fuego real de sus comedias teatrales, Bernini no duda
en utilizar toda la pirotecnia acuática a su alcance para colmar
de felicidad a tan distinguido cliente, que sin embargo no verá
cumplido su pronóstico.37

Como en las primeras esculturas del periodo Borghese 
—donde Bernini elimina las barreras entre obras de arte y espec-
tador, involucrándolo en la escena o acción— también la fuen-
te se propone como meta sudans38 en el centro de la espina del
antiguo circo: durante las mañanas de los sábados y domingos
de verano, se inunda con un «lago» la parte sur de la plaza. El
espectador es trasladado a los tiempos de las naumaquias del
circo, como corresponde al propio programa de los emperado-
res, e incluso más lejos todavía, a la benéfica inundación anual
del río Nilo, representada por el agua que mana del obelisco.39

A pesar del reconocimiento público y del gran éxito popu-
lar de la Fuente, años después, cuando Bernini atraviesa la
Piazza Navona, no sólo cierra la cortina de su carroza, para no
verla, sino que exclama: «Oh quanto mi vergogno di haver ope-
rato cosí male»…40 Comentario que su hijo, y buena parte de los
expertos y la crítica desde entonces, atribuyen a la desazón que
al artista le produce siempre la propia obra, inferior a la que
concibe en su mente. Sin embargo, es mucho más probable que
el lamento se refiera, en realidad, al ambiguo papel41 que juega
Bernini al servir el concepto de Borromini en Fuente de plata,
arrebatándole así encargo y fama… Todo gracias a una maque-
ta a tiempo, el mismo tiempo que se esfuma en las horas, los
días y los años. 
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El Prat, Marzo 2006

Querido Julius:
Te escribo para comentarte el porqué de la imposibilidad del

artículo que me pides. Me pides que hable sobre las maquetas en la
arquitectura tradicional de Japón ya que yo estoy engrescada con este
asunto y así poderlo relacionar con el tema del próximo número de
dc sobre la representación tridimensional en forma de maquetas.

Procuraré ser breve. Para empezar la arquitectura tradicional
japonesa es básicamente bidimensional. Se forma a base de planos
independientes que unidos forman un espacio cerrado. Los llamo
planos independientes porque carecen de una relación real entre
ellos, a saber, altura de las ventanas, materiales, despiece,... A pesar
de que hay unos criterios básicos que se siguen siempre, en sí tienen
un carácter autónomo, teniendo cada uno su propio rigor compo-
sitivo. Una pared poco tendrá que ver con la pared de enfrente.

Quizá esto se debe a la ausencia en la representación arquitec-
tónica japonesa de un instrumento tan occidental como la pers-
pectiva. ¿Qué fue antes? ¿La esquina Brunelleschiana o la perspec-
tiva renacentista? Teniendo en cuenta que Japón no abrió formal y
oficialmente las fronteras hasta finales del siglo XIX tuvieron tiem-
po suficiente para desarrollar el arte de la bidimensionalidad. El
quid está en que mientras nosotros siempre hemos concentrado
nuestros esfuerzos en el encuentro entre dos superficies, la enfati-
zación de la esquina y el juego de volúmenes; ellos, en cambio,
continuaban jugando con profundidades y combinaciones de pla-
nos, como si se tratara de una representación escenográfica. 

Creo que esto es visible tanto en la arquitectura como en las
pinturas. Por otro lado, creo que es éste modo de montar esceno-
grafías una manera, diferente, de llegar a la tridimensionalidad.

Te pongo dos ejemplos de pinturas que he encontrado. El
primero «Escenas en una calle de Edo» podría ser tranquila-
mente el fondo de un escenario, o de unos dibujos animados.
De hecho a mi me recuerda la manera de componer los fondos
de dibujos animados, es decir a través de diferentes acetatos
pintados, donde cada acetato representa un grado diferente de
profundidad, con esta técnica, para simular un movimiento
horizontal de la cámara hacia delante se realiza un desplaza-
miento de los objetos hacia afuera, los objetos de la zona
izquierda hacia la izquierda, y los de la derecha hacia la derecha,
de esta manera se consigue el engaño óptico de la tridimensio-
nalidad en una animación tradicional.  En estas escenas de Edo,
si mentalmente separamos los edificios, encontraríamos el
segundo plano, el bosque, y si fuéramos abriendo en espacio
que existe entre los troncos de los árboles encontraríamos la
base del monte Fuhi.

El siguiente ejemplo es un poco más retorcido, porque
representa el interior de una vivienda tradicional japonesa, se
trata de una perspectiva no fugada, una axonométrica, de esta
manera los diferentes planos que componen la estancia se man-
tienen en verdadera magnitud y son diferenciables y mesurables.
Si nos fijamos, cada plano es distinto al resto. La ventana (hira-
ki mado) de papel translúcido y marcada por una retícula, se
opone a otra pared con diferentes papeles de colores y armarios
y cajones incrustados en ella, el suelo, por su parte, muestra la
retícula típica de tatamis. Si apuramos un poco más, el corredor
exterior  ni siquiera es una prolongación del plano del suelo, (y
así unificaría los planos y crearía una comunicación interior-
exterior), este pasillo presenta otro tramado diferente, es un
plano más que aparece por detrás.
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Aún así este ejemplo tiene trampa, se trata de una visión no
frontal, y nos muestra el ángulo de la habitación. Pero hasta en
éste punto se nos escapa la esquina, y el rincón se esfuma. El
plano de la ventana está abierto, la ventana está corrida, no exis-
te la arista producida por el encuentro de los dos planos.
Virtualmente sabemos que está ahí por la colocación de todos
los elementos. Pero físicamente desaparece.

Y es esta desaparición las que nos ofrece la profundidad,
pudiendo de este modo ver más allá de la escena de la habitación.

Ahora te voy a hablar del «Okoshi ezu» (también llamado Tate
Ezu). El Okoshi Ezu es un método de representación arquitectó-
nico que consiste en dibujar la planta con los diferentes alzados
que la envuelven abatidos sobre su respectiva posición y el techo
también colocado como si estuviera enganchado, tal como se
muestra en el dibujo adjunto. Este método de representación es el
método por excelencia del perído de Edo, período al que perten-
ce por ejemplo la Villa Katsura. Puede parecernos una manera
divertida de representar un interior, como si se tratase de un juego
infantil, pero vuelve de nuevo a girar entorno a la idea de los dife-
rentes planos contraponiéndolo al uso de la perspectiva.1 Los pla-
nos se muestran independientes y autónomos entre si, pero a la
vez se hacen inteligibles al formar parte de un todo. Son indepen-
dientes pero no excluyentes. Y solos, estos planos, no serían nada
más que un plano perdido en el espacio y carente de entidad. La
autonomía se la da el hecho de pertenecer a un conjunto.

No sabría decir que fue primero, el plano, o el espacio com-
prendido entre el conjunto de planos. Lo que sí que sé es que si
se recorta el dibujito, y lo montas, tienes una casita diferente
dependiendo desde que punto estés mirando y el plano frontal
que escojas para componer el interior. 

Me he despistado del tema y ya no sé de lo que te hablaba.
Pero bueno, si quieres colocamos unos recortables sobre las
habitaciones de la Villa Katsura para que los lectores se monten
sus propias maquetas.

Te coloco las ilustraciones que aparecen en el artículo de la
revista Sumario.

Ciao.

Celia
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Tokyo, septiembre 2006

Querido Julio (san)
A pesar de mis reticencias, has insistido mucho, y al final he

accedido a continuar con esta historia. Siguiendo con la carta
anterior y el tema de la perspectiva (o la no-perspectiva) en la
cultura japonesa.

En Katsura Rikyü (objeto de estudio de algunos trabajos
realizados el curso anterior en la asignatura de historia) los ele-
mentos que la forman están dispuestos siguiendo un patrón
conocido en Japón como GanKö (cuya traducción sería algo así
como Gansos en formación de vuelo, haciendo referencia a la
colocación que adopta cada ganso respecto al otro mientras
están volando, es decir, formando un ángulo de derecha a
izquierda). Si observamos la planta de Katsura desde la posición
del lago (y obviamos los añadidos posteriores y las zonas de ser-
vicio) veremos que las diferentes fases de construcción, o los
diferentes pabellones, se disponen siguiendo este esquema.

Éste método es el único que conocían los constructores
japoneses para recrear la sensación de profundidad, mediante
el solape y desplazamiento de los diferentes elementos del con-
junto. Se diferencia de la perspectiva occidental en el hecho de
que ésta ordena la profundidad del espacio hacia el infinito
utilizando la mirada del sujeto como centro y origen del eje
principal (acabo de caer en lo antropocéntrico que resulta este
invento, no me extraña que sea renacentista) mientras en
Japón, la mirada de la persona es la que resbala sobre el cam-
bio constante de ejes. Con el GanKö se renuncia a toda sime-
tría o centralidad, resultando la formación de este modo
mucho más dinámica.2

He de aclarar, que esta disposición adoptada en Katsura no
responde a una estrategia premeditada o a un plan de conjun-
to. Katsura fue originalmente pensada como una Villa dedica-
da al ocio, al placer de la contemplación y a la lectura. Esto lo
cumplía perfectamente el primer proyecto, que se reducía a un
único pabellón junto con sus anexos de servicios; éste es el edi-
ficio del KoShoin, orientado al sur mirando hacia el lago, dise-
ñado y construido por su propietario, el príncipe Toshihito
entre 1920-1925.
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Años más tarde su hijo Toshitada decidió ampliar la Villa,
añadiendo el módulo conocido como ChüShoin. Este nuevo

elemento se agregó siguiendo el concepto de sumikake3 al ángu-
lo derecho del KoShoin (hay que mirar el plano colocando el
lago arriba, una cosa es el cómo se coloca el plano para contem-
plar el edificio, y otra muy diferente cómo lo colocas para traba-
jar con él), de este modo, ambos Shoin poseen la misma orien-
tación, y miran ambos hacia el lago, pero con diferentes puntos
de vista, así, el número de ventanas sobre el jardín se multipli-
ca.

El ShinGotten no se añadió hasta unos años más tarde,
coincidiendo con la visita del Emperador ya retirado. El tama-
ño del ShinGotten (conjuntamente con la Sala de la Música)
duplica la superficie resultante de la suma del KoShoin y del
ChüShoin. En este momento Toshitada seguramente sí que se
planteó la disposición en GanKö ya que debido al tamaño total
del complejo esta era la mejor manera de resolver la colocación
de todos los elementos permitiendo preservar las vistas al jardín. 

Esta disposición, adoptada así, siguiendo una evolución
natural del proyecto, permite no sólo un correcta iluminación y
ventilación de las diferentes partes sino que además genera un
juego de planos a través de las sutiles diferencias que existen
entre las distintas fachadas de cada parte. 

La fachada del KoShoin, donde los shöji4 se alinean en la
parte interior de la galería se nos muestra oscura, debido a la
sombra proyectada por el porche, solución que también encon-
tramos en la Sala de la Música. En cambio tanto en el
ChüShoin, como en el ShinGotten los shöji se alinean en la
parte exterior de la galería, quedando expuestos con toda su
blancura. Este juego intercalado de sombra y luz, hace todavía
más rico este juego de profundidades a base de los cambios de
ritmo y los contrastes que crea.

Ahora bien, ¿cómo relacionar toda esta palabrería sobre la
no-perspectiva japonesa con la realización de las maquetas resul-
tantes de los ejercicios sobre Katsura?

Lo que en un principio se consideraba «pereza» o un inten-
to de evitar un gran problema como era el de la realización de
una maqueta que representara el entramado de los tejados y los
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volúmenes que estos representaban, acabó fortuitamente expli-
cando la configuración de planos que conforman Katsura. Es
decir, no era necesario representar el edificio al completo para
explicar su funcionamiento y su esencia.

Las diferentes maquetas realizadas sobre las diferentes partes
de la Villa se nos mostraban como plantas extruídas donde los
shöji y fusuma5 de cada cuerpo de la villa se elevaban desde el
suelo hasta quedar cortados en un plano invisible (el falso techo)
marcando de este método el intradós, o volumen interior real de
la Villa (ya que todo el aparato de la cubierta se destina a resol-
ver la evacuación de agua de lluvia, evitar la aglomeración de
nieve, y proteger del asoleo directo el interior de la vivienda).

De este modo sencillo se representó el juego de planos de
cada cuerpo de Katsura. Como si se tratase de una axonometría
seccionada,6 dejando a la vista el juego de módulos y proporcio-
nes generados por la combinación de los tatami,7 shöji y fusuma
,8 que es lo que conforma la estructura propia de cada habita-
ción. Si a la vez, miramos desde el exterior, y nos fijamos en la
disposición de los shöji, vemos que cuando todos están cerrados,
forman un único plano que se va plegando sobre si mismo, con-
formando de este modo el espacio tridimensional y el volumen
exterior de la Villa.

Bueno, espero que quedes satisfecho, al final me lo he curra-
do. Te adjunto la bibliografía y los grupos de trabajos.

DewaMata.
Celia

P.D: Las fotos de la maqueta y el redibujado del plano de los
Shoin son de María Fierro, Carmen Boyer, Renata Vidal, Juan
Carlos Ávila
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Bibliografía y grupos de trabajo

El libro del Te, Okakura, 1906. Villa Katsura, Casa del Té: Carme Ferré,
Victor Rosas

La Arquitectura en Japón, Mallet-Stevens 1911, Villa Katsura. El Jardín y un
Pabellón: Zsuza Demeter, Mikel Sagarminaga, Felipe Valadares,
Daniela Ogaz

Hotel Imperial, Wright, 1915-21: Iria Gamez, Julia Bertrán, Mªdel Mar
Tomás, Alicia Vázquez

Elogio de la Sombra, Tanizaki, 1933. Villa Hyuga en Atami, Bruno Taut,
1935: Dolors Torres, Yoko Elias, Albert Esteva, Javier Zaldivar

Pensamiento de Katsura Taut, 1933. Villa Katsura Antiguo y Medio Shoin:
María Fierro, Carmen Boyer, Renata Vidal, Juan Carlos Ávila

Autobiografía, Wright 1944. Villa Katsura y su Pabellón de la Música: Inés
Alomar, Ander de Bustos, Eduard Mariné, Nicolás Montesanto

Notas

1 «Mientras que el Okoshi Ezu enfatiza la bidimensionalidad de los espa-
cios representados, es decir la cualidad de cada plano al ser visto fron-
talmente, la perspectiva enfatiza la tridimensionalidad de los espacios
representados» Jorge Ferreras. Sumarios, 51, 1981

2 Esta disposición también hace referencia a la posición que adoptan los
diferentes utensilios durante la ceremonia del té conocida como
SumiKake.

3 Ver nota anterior
4 Nombre que reciben los elementos de cierre correderos que separan el

edificio del exterior. Se realizan principalmente en base a un entrama-
do de madera sobre el que se coloca toda una serie de papeles, quedan-
do así una superficie semitranslúcida.

5 Nombre que reciben los elementos de partición y compartimentación
del interior de la vivienda. Dependiendo del estilo de cada época y de
la riqueza del propietario pueden estar decorados con diferentes ilustra-
ciones o estampados.

6 Recuerda, vista así, a uno de los cuadros escogidos en la primera carta
para explicar lo de la perspectiva. Véase el de la imagen interior de una
habitación japonesa.

7 Sistema de módulos que conforma el el suelo de las estancias de la
vivienda, realizado a través de la superposición de diferentes capas de
tejido de diferentes calidades y acabados (se dice que en el Ko Shoin el
acabado es de algodón) quemando una superficie más o menos mulli-
da. Sus bordes son marcados con telas de diferentes calidades remarcan-
do así el dibujo de su colocación.

8 Como se puede observar en ningún momento he puesto plural en estos
nombres. No es por capricho, en japonés los nombres carecen de plural.
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Como uno de los pioneros del Movimiento Moderno, Mies van
der Rohe rápidamente se dio cuenta de que tenía que poner espe-
cial cuidado en las presentaciones de sus proyectos para crear la
imagen pública que buscaba de sí mismo. Así, poca es la obra grá-
fica que nos ha quedado de fechas anteriores a 1920 fruto de una
concienzuda «limpieza» de su estudio y sí somos conscientes de la
meticulosidad con la que organizaba sus exposiciones y todas la
publicaciones que se hacían de su obra. La elección de las técni-
cas de representación siempre fue para él un instrumento de refle-
xión sobre el proyecto, pero mucho se ha hablado de su facilidad
con el carboncillo y muy poco de su relación con el fotomontaje,
técnica con la cual Mies de manera aforística nos dejó unos pocos
trazos vigorosos de su intencionalidad proyectual.

Desde el 1900 ya se habían empezado a ver fotomontajes en
las presentaciones de proyectos para concursos, lo que permitía
una percepción aparentemente más realista de la contextualiza-
ción del proyecto. Mies utilizó el fotomontaje en este sentido en
sus primeras presentaciones a concursos, aunque pronto se dio
cuenta de que el fotomontaje de apariencia realista no se adap-
taba a sus necesidades. La solución la encontró en la primera
feria dadaísta de 1919 en Berlín con los fotomontajes y los colla-
ge de John Heartfield, Hannah Höch y Raoul Haussmann, en
la que interesó enormemente por la aportación gráfica de ese
movimiento que agrupaba en sus obras elementos tan diferentes
como la fotografía, el texto y los retales de papel para componer
una imagen con significado nuevo. Aunque no siguió los postu-
lados ideológicos del movimiento, sí utilizó ese nuevo lenguaje
gráfico aportando una nueva manera de entender la imagen
arquitectónica. A partir de ese momento, Mies utilizó el foto-
montaje realista en contadas ocasiones y sobretodo con una

intencionalidad eminentemente demostrativa, reservando para
sus contenidos más conceptuales los collage-fotomontajes que
serán la semilla de tantas obras posteriores. El siguiente trabajo
intenta desmenuzar los fotomontajes conceptuales realizados
por Mies a lo largo de su vida para tratar de establecer los ele-
mentos comunes que los unen así como entender su verdadera
importancia en el conjunto de su obra.

«... Pero esto no puede pasar por sí mismo a partir de pro-
blemas técnicos, sino sólo a partir del propio hombre vivo. Por incre-
íblemente amplios que sean los conocimientos, por enorme que sea
el aparato económico, por poderosa que sea la técnica, todos ellos son
sólo materia prima para el hombre».

Conferencia en la Biblioteca Nacional de Arte de Berlín,
Febrero de 1928.

Concurso para el monumento a Bismarck

Los primeros fotomontajes conocidos de Mies van der Rohe son
los que presenta para el concurso para el monumento a
Bismarck, emplazado en una colina frente el Rin en Bingen, en
1910. La presentación consiste en dos fotomontajes y un dibu-
jo en los que se sigue un recorrido procesional ascendente de
tendencia cinematográfica desde un lejano exterior hasta llegar
al interior del monumento. 

La primera imagen es una aproximación peatonal al monu-
mento desde la parte inferior del emplazamiento. La arquitectu-
ra de inspiración shinckeliana viene enfatizada por la utilización
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de un punto de vista frontal, lo que le da una serena apariencia,
invitando al paseante a subir ceremoniosamente la colina. La
imagen fotográfica nos sitúa en el emplazamiento concreto, con
el Rin a la derecha y un camino (desde el que esta tomada la
fotografía) en el centro inferior. 

En la segunda imagen nos situamos en un punto intermedio
de la ascensión al monumento. Se trata de un punto de vista de
carácter claramente expresionista, en la que la referencia del
lugar pierde cierto sentido respecto la relación del monumento
con su entorno inmediato. La fotografía del acceso por el cami-
no, que ha sido retocada al carboncillo, ha sido ampliada por la
derecha con dibujos también al carboncillo imitando la vegeta-
ción de la fotografía. Estas adiciones tienen la finalidad de cen-
trar la imagen de la edificación y poner un fin al muro perfora-
do. Una franja de vegetación desordenada ha sido añadida para
separar el basamento del volumen principal del monumento. El
uso de la fotografía se ha limitado a la utilización de una ima-
gen de un camino ascendente y una vegetación que contrasta
claramente con los muros de la edificación. 

Con este recorrido procesional llegamos al interior del recinto
del monumento en el que nos encontramos con otro dibujo de pers-
pectiva frontal. Sólo tenemos noción de que las aberturas laterales de
la fachada son ventanas al paisaje por el trozo de cielo ocre que se
recorta en la escultura de Bismarck, dando la sensación de espacio
cerrado lateralmente y abierto al cielo. La textura de los materiales,
al contrario de los fotomontajes exteriores se ha destacado marcan-
do el pavimento y el despiece de la sillería. De la escala de todo el
proyecto sólo tenemos referencia por el pequeño tamaño que se
observa en las personas que vemos paseando en el zócalo lateral que
recorre todo el espacio, liberando todo el vasto pavimento central. 

En esta procesional sucesión de imágenes, que forman un
conjunto inseparable, vemos que la utilización de los recursos
gráficos que utiliza Mies se adecua cada una a su intención con-
ceptual. Las perspectivas exteriores muestran un edificio com-
pacto y liso con apariencia de templo griego sobre una colina,
tal y como se percibiría desde la lejanía. Es en el dibujo del inte-
rior en el que aparece el despiece de la piedra exageradamente
perfilado y en el que el protagonismo se da al espacio, dejando
la monumental escultura de Bismarck en la sombra. 
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Proyectos teóricos 

En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la recesión
económica en Alemania hizo que Mies trabajase con unos pocos
clientes de gusto burgués sin poder desarrollar en la práctica
profesional su manera de ver la nueva arquitectura, por lo que
opta por investigar con proyectos utópicos, sin encargo y
muchas veces sin solar definido. El uso de estos proyectos será
eminentemente promocional, al publicarse en la revista
Früchlicht, en parte financiada por él mismo y en varias exposi-
ciones. Estos proyectos serán la semilla de casi toda su obra pos-
terior. En el periodo de tiempo que va de 1919 a 1924 realizará
sus conocidísimos proyectos del edificio de oficinas en la
Friedrichstrasse, el rascacielos de vidrio, el edificio de oficinas de
hormigón, la casa de cemento armado y la casa de ladrillo.

El origen del proyecto de la Friedrichstrasse es el concurso
para un edificio de oficinas en Berlín en 1919, aunque el forma-
to de las imágenes es mucho más grande del se pedía en los con-
cursos de la época y se podría deducir que los fotomontajes fue-
ron realizados por separados, sólo con la finalidad de exponerlos
y publicarlos.

Aunque el fotomontaje más conocido de este proyecto es el
último que realizó, se llegó a ese resultado en un proceso de abs-
tracción gráfica en el que realizó varias pruebas. El primer foto-
montaje, ahora perdido, se realizó con una fotografía del empla-
zamiento y un dibujo al carboncillo. La imagen fotográfica no ha
sido retocada y simplemente se ha insertado el dibujo del rasca-
cielos, eliminando los cables que sostienen las farolas. Los cables
de luz, personas y fachadas contrastan excesivamente con el dibu-
jo esquemático del proyecto, en el que vemos ya la clara inten-
ción de subrayar el juego de reflejos que se producirá en toda la
fachada debido a los muchos quiebros de los planos de vidrio. 

Como paso intermedio existe un fotomontaje en la que el
fotomontaje realista cede ante la intencionalidad proyectual,
utilizando la misma fotografía del entorno pero exagerando la
perspectiva del dibujo para conseguir una imagen claramente
expresionista. La fotografía continúa existiendo en su totalidad
pero ha sido retocada con carboncillo para desdibujar el entor-
no, consiguiendo que el proyecto adquiera mucho más protago-

nismo, hecho al que ayuda el giro de la planta del rascacielos y,
por tanto, la eliminación de un quiebro de fachada. Existen dos
tiras de imagen sin retocar al carboncillo dado que Mies ya
había decidido suprimir esa parte de la fotografía para eliminar
en lo posible las edificaciones de la calle sin perder la volumetría
de espacio urbano. El dibujo del rascacielos se ha realizado
mucho más realista y se definen claramente los forjados de cada
piso, pero se ha perdido la expresividad de los reflejos en la
fachada.

La última imagen es un dibujo que sintetiza el trabajo con
los fotomontajes. El entorno molesto ha desaparecido y ya sólo
encontramos las formas básicas del espacio. Las fachadas han
sido redibujadas como manchas de carboncillo. La barandilla
del puente del río que cortaba la perspectiva de la calle (y por
tanto la referencia al emplazamiento) ha sido eliminada para
que la calle pueda fluir en un trazado poderoso siguiendo la
perspectiva contrastando con la inmovilidad del edificio, el cuál
se asienta de una manera sólida en la ciudad moderna. El puen-
te que existe en la realidad, pero que está tapado por la barandi-
lla se ha redibujado en su localización original en un juego de
contradicciones de emplazamiento. La edificación de la parte
posterior de la perspectiva se ha convertido en una línea de cor-
nisa a la altura de la edificación de primer término para contras-
tar con la altura del rascacielos y este se ha redibujado consi-
guiendo una imagen intermedia entre los dos primeros foto-
montajes, potenciando el juego de reflejos de la fachada sin per-
der los cortes horizontales que representan los forjados. Un últi-
mo toque expresionista ha sido la voluntad de dar una cierta cla-
ridad alrededor de todo el perímetro del edificio para convertir-
lo en la diamantina imagen de la ciudad.

Hacia 1922 Mies realiza una maqueta de rascacielos de
vidrio para estudiar empíricamente el juego de reflejos que se
producirían en un edificio enteramente de vidrio. En la prime-
ra imagen, que es una fotografía de la maqueta, se ve la volun-
tad de expresar una idea contraponiendo el rascacielos a las edi-
ficaciones vecinas, que están caricaturizadas de manera expresio-
nista contrastando brutalmente con la pureza de volumen del
proyecto. En la segunda imagen, ya en 1928, vemos otra foto-
grafía de la misma maqueta con el mismo entorno pero la
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maqueta ha sido girada y la foto, realizada con un angular mas
forzado siguiendo una evolución parecida a la que se hacía con
el rascacielos de la Friedrichstrasse. Las condiciones de ilumina-
ción y el fondo, ahora blanco, potencian el juego de reflejos en
la fachada vidriada. También observamos cómo la vegetación
que aparece a la parte posterior de la maqueta son árboles de
altura relativa tal que obstruyen las viviendas pero no el rasca-
cielos, resaltando la arquitectura nueva y asfixiando la antigua. 

Otro proyecto de la época es el edificio de oficinas de hormi-
gón, realizado el 1923. Aunque la imagen es un dibujo, se nota cla-
ramente la influencia del rascacielos de la Friedrichstrasse en la
forma de tratar el entorno y el proyecto. El fuerte contraste entre las
dos fachadas en la parte opaca será una de las características que
encontraremos en la manera de expresar proyectos futuros. La fran-
ja de vidrio de la parte superior se ha dejado totalmente transparen-
te para poder observar la estructura como liberadora del muro de
cierre de carga y cómo el forjado de hormigón se desliza vertical-
mente conformando la fachada. La imagen queda cerrada en los
laterales por el trazo de las fachadas, de color oscuro, que delimitan
la calle tal y como ocurría en la segunda imagen del proyecto del
monumento a Bismarck. Este cierre de la imagen no nos da la posi-
bilidad de calcular la longitud total del edificio ya que lo que Mies
está buscando es la sección ideal para un edificio de hormigón, con
varias crujías soportadas por pilares y grandes voladizos en la facha-
da y no la volumetría general de un edificio en concreto.

En el segundo proyecto de edificio de oficinas a la
Friedrichstrasse, Mies cambia radicalmente de punto de vista. Se
escoge una fotografía del emplazamiento muy lejana que facili-
ta la inserción en el entorno. Las edificaciones no han sido reto-
cadas al carboncillo, ni alterado el entorno. 

Se marca rotundamente el contraste entre los muros de las
dos fachadas pero este contraste se difumina hacia las esquinas
para dar mayor efecto de curvatura y para que el edificio se
disuelva en el cielo y no sea una imagen recortada buscando una
inserción suave en el entorno y huyendo de la imagen de edifi-
cio singular. La curvatura de la cubierta de la estación y las for-
mas de la edificación de último termino también ayudan a inte-
grar la forma curvada de la planta, que es triangular pero per-
diendo completamente el carácter expresionista. 
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Espacio interior

Entre 1931 y 1938, empezando en la Bauhaus y continuando en
Estados Unidos, Mies realiza una serie de experimentos sobre
vivienda con patio conocidas como casas-patio, que continúan
la teoría de pilares exentos y muros ya iniciada en el pabellón
Alemán de la feria de Barcelona y en la casa Tugendhat en Brno.
Estos experimentos están dirigidos preferentemente a encontrar
una nueva manera de concebir el espacio interior. Para la repre-
sentación gráfica de estos proyectos se utilizaron casi siempre
collage de perspectivas a lápices con inclusión de imágenes foto-
gráficas. Los cerramientos exteriores son realizados a lápiz,
mientras que las particiones interiores son resaltadas con recor-
tes de fotografías. Como experimentos teóricos de espacio, nos
encontramos con imágenes donde se desconoce un posible
emplazamiento. Este hecho queda remarcado por el gran con-
traste existente entre los cierres exterior (grafiado muy fino) y el
interior, con imágenes claramente oscuras que distribuyen el
espacio. También la estructura de pilares cruciformes ha sido
dibujada de manera sutil. La utilización de un despiece del suelo
claramente definido nos lleva a percibir las particiones interio-
res de suelo a techo, como planos que limitan espacios fluyentes
en horizontal, pero lo limitan verticalmente.

En el proyecto de la casa Resor, de 1938-1939, encontramos
la aplicación práctica de estos estudios espaciales en un proyecto
con cliente y emplazamiento concretos. Se realizan varios foto-
montajes muy relacionados con los collage de las casas-patio,
pero con unas variantes significativas. En primer lugar, el paisa-
je, que era un elemento absolutamente ignorado en las casas-
patio, ahora adquiere una importancia decisiva. El espacio arqui-
tectónico es una ventana que remite al espacio exterior. La ima-
gen fotográfica del exterior se corresponde a una imagen pareci-
da al que sería su emplazamiento, con un liviano puente de
madera que hace referencia a la casa misma, ya que estaba pensa-
da para ser una casa-puente transparente transversalmente. La
perspectiva escogida es central y no encontramos particiones
horizontales. La composición tanto de la parte dibujada cómo de
la imagen fotográfica tiene una simetría horizontal. La no inclu-
sión de líneas de perspectiva en los laterales de la imagen remite

al negativo espacial de la casa Farnsworth de 1945-1950 con una
estructura de pilares exterior que sostiene los forjados.

En otro fotomontaje del mismo proyecto, nos encontramos
con un cambio radical de registro. En este sí que vemos la inclu-
sión de elementos de espacio interior; en concreto, el cuadro de
Paul Klee «Colorful Meal» y un rectángulo de textura de madera.
El cuadro de Klee sustituye las texturas de las Casas-patio. Es una
obra de arte reconocible. Su colocación es muy sugerente, puesto
que tiene la misma altura que el pilar del lado derecho. Si consi-
deramos que pilar y cuadro tienen la misma altura, se deduce que
están en la misma profundidad, y por lo tanto, el cuadro sustitu-
ye al pilar. Si no, quiere decir que el cuadro está colocado más ade-
lante y por lo tanto, no toca ni al suelo ni al techo, cosa que seria
una hipótesis más factible teniendo en cuenta los fotomontajes
que se harán del museo para una pequeña ciudad. La textura de
madera, que se puede considerar una conceptualización de mue-
ble, nos oculta la parte inferior del pilar, por el cual perdemos su
referencia al suelo. Ya no tenemos una imagen simétrica sino una
agrupación de planos espaciales indefinidos. En la imagen del
fondo tampoco se observa la simetría del fotomontaje con el
puente sino que tenemos una imagen sin cielo y con una textura
muy rocosa, que no se corresponde con la ubicación real de la
casa. La presencia extraña de dos vaqueros nos da la referencia de
escala y profundidad así como la referencia geográfica del proyec-
to. Es una casa en América. Los dos fotomontajes nos hablan con
un mismo lenguaje de dos cosas muy diferentes, el espacio exte-
rior (el primero) y el espacio interior (el segundo). También debe-
mos notar la ausencia de grafiado del pavimento en ambos casos,
que dificulta la lectura de la profundidad perspectiva y supone un
paso hacia la conceptualización de la imagen.

Llegamos a los dos fotomontajes para el proyecto teórico de
Museo para una pequeña ciudad, del año 1942-1943. Este proyec-
to condensará las ideas espaciales de las casas-patio y la casa Resor.

En la primera imagen vemos un espacio muy parecido al que
encontrábamos en las casas patio, pero las imágenes planas que
definen el espacio interior ya no están ubicadas espacialmente de
manera clara. Se trata de un espacio perspectivo dibujado a lápiz,
en el cual se introducen imágenes a color. Un suprematista
Cuadrado negro, un cuadro de Kandinsky y una escultura de
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Maillol definen un espacio fluido. La partición negra nos invita a
ir detrás, la torsión de la figura de Maillol nos invita a bordearla y
el cuadro de Kandinsky flota en el espacio sin referencia tridimen-
sional. Los pilares y las carpinterías están firmemente colocados
en las juntas del pavimento mientras que a las obras expuestas se
les permite movilidad por el espacio diáfano creado.

El último fotomontaje de la serie iniciada con las casas-patio
es el más conceptual de todas las imágenes que hasta ahora hemos
visto. El pavimento ha desaparecido. De la estructura sólo tene-
mos un rastro en las finísimas franjas blancas que dividen las foto-
grafías del fondo (que podrían ser particiones de carpintería). Las
esculturas, también de Maillol, ahora sí que nos definen un espa-
cio plano por su direccionalidad. Del «Guernica» de Picasso no
podemos saber si se apoya en el suelo o flota en el espacio. Las
imágenes del fondo, una fotografía de agua turbulenta y una foto-
grafía de ramas, ambas sin cielo, nos generan un espacio introver-
tido adecuado para la contemplación de las obras de arte, pero ya
no tienen la dureza del muro de ladrillo de las casas-patio y, asi-
mismo nos remiten a un espacio exterior de apariencia real, pero
sin localización concreta. Así como hasta ahora las líneas de forja-
do eran claramente delimitadas por aristas de grafito, en este
collage han desaparecido y la única referencia que podemos tener
son los bordes horizontales de las fotografías del fondo. El despla-
zamiento vertical de la imagen de vegetación nos genera una difi-
cultad de comprensión de la planta, de la cual ya no se puede
decir que tenga un fondo plano continuo, puesto que nos podría
remitir a un patio con el pavimento elevado o a un volumen con
más profundidad que la parte definida por el agua, con más altu-
ra. Perdemos por tanto la referencia de la volumetría del espacio.
Este collage ya no intenta ser una fiel representación del espacio
del proyecto sino la declaración de intenciones de lo que debe ser
un espacio museístico: Un espacio introvertido con las obras de
arte colocadas en un espacio diáfano.

Grandes espacios diáfanos

A la preocupación por la integración de la estructura vertical ya
iniciada en el Pabellón de Barcelona de 1928 y en la casa
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Tugendhat con un esmerado diseño y realización de los pilares,
ahora se suma la necesidad de encontrar una estructura horizon-
tal adecuada para cubrir grandes espacios, menos importante en
los proyectos de pequeña envergadura de las casas-patio y
Museo para una pequeña ciudad.

Mies estudia con detalle las naves industriales de grandes
dimensiones que muestran la estructura sin rubor (una fotogra-
fía de la galería de las máquinas, de la exposición de 1888 lo
había acompañado siempre) y empieza a reflexionar sobre cómo
debe ser integrada esta estructura a la Arquitectura. 

Los primeros estudios de grandes espacios cubiertos con celo-
sía estructural comienzan con los fotomontajes del Concert Hall.
La fotografía de fondo: La fábrica de bombarderos Martin. Un
espacio diáfano de tal envergadura tiene la posibilidad de darle una
gran variedad de usos distintos. Una sala de conciertos era un buen
ejemplo. La manera de definir el uso de la sala es un problema
prácticamente ajeno a la estructura que lo cubre. El continente se
desvincula del contenido. Así, el espacio de la fábrica es una envol-
vente en la que insertar el uso que precisamos. Esta idea se corro-
bora en el fotomontaje en la que las diversas funciones que com-
ponen en concepto «Sala de conciertos» han sido delimitadas. La
definición de los espacios interiores se deja a recortes de papel de
colores planos que nos definen un espacio dentro de un espacio.
Aquí ya no se utiliza el sereno punto de vista central sino que se
utiliza una más dinámica perspectiva de dos puntos de fuga mar-
cada claramente por la dirección de la estructura de la fábrica. La
forma de la cubrición del espacio escénico es de forma trapezoidal,
huyendo del mantenimiento de la relación lineal con la estructura
que lo cubre, la pared del fondo (que remite a la partición espacial
del comedor de la casa Tugendhat) es una superficie curva. A los
laterales encontramos un plano amarillo y dos negros de los cuales
no conocemos la posición, pero que definen el ámbito vertical de
la sala, y en el suelo encontramos un plano blanco y uno gris que
nos definen el ámbito del escenario y la platea. La referencia de la
escala se da por la tranquila escultura egipcia sentada que se con-
trapone a la dinámica del espacio, aunque también podría ser una
velada manera de insinuar un uso museístico al espacio.

Siguiendo el proceso de conceptualización de la imagen grá-
fica, llegamos al fotomontaje para el proyecto del Convention

Hall, del 1953. La idea del espacio en este fotomontaje se defi-
ne claramente en tres partes. La estructura que cubre la sala, los
muros de cerramiento y el suelo. La gran bandera de los Estados
Unidos que cuelga es el único elemento que está «dentro» del
volumen formado por estos planos.

La estructura de la sala, formada por una malla tridimensio-
nal de barras corresponde a una fotografía de la maqueta del
proyecto y nos define una marcada direccionalidad. Los muros
de cierre, de papel con textura de mármol define el espacio inte-
rior. No hay rastro de la estructura vertical. La parte inferior de
la imagen nos define el uso de la sala. En este fotomontaje, con
la posición del observador elevada, se ve a una multitud enfer-
vorizada celebrando el triunfo de Ike Eisenhower en las eleccio-
nes a la presidencia de los Estados Unidos de 1952. Mies utili-
za la masa de gente para pavimentar el suelo de un edificio
inmenso.

Espacio urbano

El proyecto del campus del IIT, de los años 40, ofrece también
dos ejemplos de fotomontajes de perspectiva aérea con la misma
fotografía de fondo, pero muy diferentes en cuanto al acabado
final. En el primero, de 1941 vemos una maqueta integrada en
un entramado urbano. Aparte de la diversa tipología de las edi-
ficaciones del entorno y del campus, se intenta una aproxima-
ción tranquila al solar adecuando los colores de la maqueta foto-
grafiada a los del emplazamiento. El basamento claro y las
cubiertas claras, así como la inclusión de arbolado hacen que el
contraste con el entorno sea bajo. 

En una posterior maqueta ya de 1947, la manera de abordar
la imagen se ha modificado. En un entorno uniforme se implan-
ta un conjunto de edificios que destacan completamente del
entorno. La claridad del basamento no es alterada por el arbola-
do, que es tratado de una manera muy ligera y casi solo se obser-
va la volumetría de las edificaciones, a las que se ha pintado el
techo de color negro. Éste produce un contraste entre el suelo y
las edificaciones elevadas por sobre de él. El campus se ha con-
vertido en una entidad autónoma en la ciudad.
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Esta manera de abordar el fotomontaje la utiliza nuevamen-
te en el proyecto del Convention Hall, de 1953. El basamento
blanco aloja cuatro piezas que destacan sobre el entorno. La edi-
ficación principal flota en el emplazamiento, puesto que los
pilares son representados de manera muy sutil y la referencia del
suelo es una débil sombra gris que marca la proyección vertical
de la edificación. El mismo gris que se utiliza para las edificacio-
nes vecinas, que constan de dos colores, el de cubierta y el de
fachada. Se les ha borrado cualquier rastro de forjado y el con-
traste entre fachadas es nulo. 

Una vez más, el fotomontaje ha rehuido la apariencia realis-
ta, apostando por una expresión mucho más abstracta y concep-
tual. Se definen volumetrías y planos suprematistas 

La Neue Nationalgalerie, el fotomontaje 
al fin construido

Hasta ahora hemos visto como cada fotomontaje es el resultado
de una operación de cirugía conceptual que culmina en una
imagen desnuda de todo elemento superfluo y que se puede
considerar un aforismo gráfico. Cada aforismo nuevo se añadi-
rá a sus precedentes y nunca lo eliminará.

El esfuerzo teórico realizado irá incorporándose a su obra
construida paulatinamente. La Arquitectura será siempre para
Mies ante todo un proceso aditivo de profunda reflexión con-
ceptual, que cristalizará en toda su complejidad en su última
gran obra, la Neue Nationalgalerie de Berlín, en la que veremos
reflejada la serenidad griega del monumento a Bismarck, la
rotundidad volumétrica del rascacielos en la Friedrichstrasse, los
pilares cruciformes de sus casas patio, el espacio interior del
museo para una pequeña ciudad y la estructura horizontal del
Convention hall.

Pau Majó es arquitecto, profesor de Geometría descriptiva.
Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica I ETSAB-UPC.

Palabras claves: Mies van der Rohe / fotomontaje / collage / monumento a
Bismarck / Friedrichstrasse / casa-patio / Convention Hall/ Neue
Nationalgalerie
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La portada del primer número de la revista AC1 no deja
lugar a la duda. La imagen de la fábrica de Van Nelle de
Brinkman y Van Der Vlugt divide, en sentido dramático, una
composición fotográfica donde la línea roja refuerza la idea de
ruptura respecto a un collage de siluetas de arquitecturas ecléc-
ticas que se superponen y se alejan.

Una década antes, en el primer número de L’Esprit Noveau,
1920, aparecía una fotografía similar en cuanto al concepto. 
Le Corbusier manipuló una instantánea de los silos de trigo
Bunge y Born de Buenos aires (y no de Norteamérica, como él
creyó) que tomó prestada de la revista Werkbund Jahrbuch,
1913, cuya tesis principal era fomentar la nueva arquitectura.

Son muchos y diversos los comentarios que sobre ambas
fotografías se podrían realizar, al margen de que fueron tomadas
con una diferencia de más de una década, pero el mensaje prin-
cipal es el mismo: las dos fotos anuncian que una nueva era ha
comenzado teniendo autoconciencia de que son los impulsores de
una nueva modernidad. Mientras Le Corbusier se siente el hom-
bre-artista de una nueva doctrina universal, los GATEPAC pre-
tenden ser los patrocinadores de la modernidad en España «esta-
mos en presencia de un estado de espíritu nuevo que anula costum-
bres y tradiciones y tiende a ser universal… Adaptar un sistema his-
tórico, es falsear el sistema, y negar la época».2

La conciencia de ser pionero moderno debía de ser acompa-
ñada de métodos adecuados para su difusión. Los GATEPAC
recurrieron a las fórmulas más apropiadas para los nuevos tiem-
pos en sintonía con sus colegas del Movimiento Moderno; usar la
propaganda y emplear el manifiesto.3

Por ello no dudaron en utilizar las técnicas más avanzadas,
más «modernas», en consonancia con el nuevo espíritu. La utiliza-

ción de la fotografía se convirtió en un elemento imprescindible
en el fomento de la arquitectura. Esta técnica plástica se empleó
para poder divulgar de modo «expresivo» ideas o conceptos, no se
trataba tan solo de manejar el cliché como elemento de apoyo a la
publicación, sino que a través del fotomontaje, en muchos casos
ayudados a partir de 1933 por la fotógrafa Margaret Michaelis,4

se sirven para difundir conceptos clave, valorar una opinión o
hacer crítica de determinado acontecimiento.

A esas iniciativas pioneras siguieron la redacción y elabora-
ción de la revista AC; el alquiler de un local como sede exposi-
tiva con el fin de «…comprender y percatarse de la ventajas enor-
mes de los nuevos materiales y elementos prefabricados por la indus-
tria y dar a conocer inmediatamente cualquier novedad interesan-
te»;5 la proyección, en dicha sede, de películas sobre arquitectu-
ra alemana, vía embajada; la divulgación a través de diversos
medios de prensa escritos de proclamas acerca del estado de la
ciudad o sobre las condiciones deplorables de la vivienda; la
organización de eventos internacionales, como el Congreso
Preparatorio del IV CIAM, celebrado en Barcelona en marzo de
1932; o la proliferación de conferencias en círculos tan diversos
como ateneos, asociaciones, sindicatos, hermandades, etc. con el
fin de fomentar la benevolencia de la nueva arquitectura.

La conciencia de la labor propagandista y la fórmula del
manifiesto alejan la hasta ahora imagen del arquitecto-artista
sometido a una labor de estudio, croquis, esbozos, planos y
dirección de obra que hasta ese momento imperaba en España
de manera mayoritaria, una visión un tanto simplista. Son los
tiempos del hombre moderno que como tal es consciente de su
contemporaneidad y que busca nuevas técnicas, tanto en la plás-
tica como en la gráfica, acorde con la nueva expresión arquitec-
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tónica. Prima el nuevo lenguaje, se valora el diseño y la puesta
en escena. Se abre el telón.

Dentro de este mundo de representaciones cabe preguntar-
se cuál es el sentido de la utilización de la maqueta en el GATE-
PAC. Tal vez, la cuestión esté mal definida y debamos de ser más
estrictos en cuanto a la cuestión que planteamos, no tanto por
exponer el término desde un punto de vista objetual, en cuanto
a su forma, materiales empleados o incluso similitudes plásticas
respecto a otros movimientos de vanguardia, sino valorarlo
desde el punto de vista subjetivo, desde la perspectiva de su
metodología y sobre todo intentar saber que significado tenía
para el GATEPAC.

El pensamiento griego utilizaba dos palabras para poder
definir lo que hoy entendemos por maqueta: el typos o imagen
impresa en un prototipo o lo que hoy podemos entender por
modelo o edificio en miniatura; y el paradeigma, es decir, lo que
muestra o se hace visible, equivalente al concepto de maqueta a
escala real.6 Desde un principio el GATEPAC no utilizó la
maqueta como un «première ébauche faite par un peintre ou un
sculpture pour un ouvrage qu’il dessein d´exécuter»7 en el sentido
clásico que podemos entender como elemento de trabajo que
sirve para medir la tangibilidad de la obra diseñada, pero si supo
manejar ambos conceptos; typo y paradeigma.  

Tres obras del grupo, para las que en un tiempo dado fue
necesario realizar una maqueta, y todas ellas pertenecientes al
grupo catalán del GATEPAC, denominado GATCPAC, nos
van a servir para entender su valoración; El proyecto de urbani-
zación de la Diagonal en Barcelona,8 1931, la casa Bloc,9 1934-
36 y la Caseta Desmontable para week-end,10 1932. 

Desde el typo

En 1931, el Grupo Este del GATEPAC expone su proyecto para
la urbanización de la Diagonal de Barcelona, siendo el primer
proyecto que realiza en colectividad el grupo. El lugar fue el Salón
de Arquitectura organizado por la «Associació d’Arquitectes de
Catalunya» inaugurándose el 27 de junio en las Galerías Maragall.
Como bien decía la memoria «el anteproyecto que proponemos está
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inspirado en las actuales tendencias urbanísticas universales y en las
normas aprobadas en los congresos internacionales del CIRPAC. El
proyecto como se ve por la parte gráfica que la acompaña está desarro-
llado en línea, la edificación esta construida por bloques aislados, que
tiene unas dimensiones propias para poder disponer de viviendas lógi-
cas para una «familia tipo» de nuestra ciudad….».11

El proyecto, ideológicamente, está cerca del rapport pronun-
ciado por Walter Gropius en el III CIAM celebrado los días 27,
28 y 29 de noviembre de 1930 en Bruselas sobre la altura racio-
nal en la agrupación urbanística de viviendas, algo que nos recuer-
dan los jóvenes arquitectos catalanes12 desde las páginas de AC.

La exposición, además de estar acompañaba de una maqueta,
incluía fotomontajes de la Diagonal y diversas axonometrías.
Analizándola, se aprecian varias respuestas que van a ser comunes
en el desarrollo de este recurso plástico por parte del GATCPAC.

1. La maqueta no es utilizada como un elemento de traba-
jo, ni en este proyecto ni en ninguno otro que desarrollen, sino
que será un producto final, o lo que es lo mismo, un objeto de
propaganda que es expuesto para una mejor comprensión del
concepto y que está lejos de ser un modelo experimental, inten-
tando llegar al mayor numero de personas posibles, principal-
mente a los no familiarizados con el lenguaje arquitectónico, al
pueblo de Barcelona.

2. La intención no es la de examinar la relación entre espa-
cio-vacío y altura-edificación, cuyo estudio científico se ha rea-
lizado ya con la sección y los datos de soleamiento, que han ser-
vido como medida en la ejecución del proyecto. En este caso se
busca la efectividad de la imagen, la de las sombras que validen
el razonamiento experimental, es decir, la intención es ofrecer
un resultado final. Objetivo: ser fotografiada.

3. Abstracción. En ningún momento tenemos una referencia
ya no sólo de la Diagonal, sino de la propia ciudad de Barcelona.
La maqueta podía ser un proyecto para París, Moscú o Nueva
York. Se es consecuente con el principio de universalidad.

Los elementos dispuestos sobre el soporte, los bloques resi-
denciales, son tratados de manera intencionada como piezas en
serie sin diferenciación estética alguna. Más que de bloque de
viviendas lo que se reparte sobre la mesa son tipos-residenciales
que como ellos mencionan «…tienen unas dimensiones propias

para poder disponer de viviendas lógicas para una familia-tipo».13

La idea de la representación es consecuente con la idea de seria-
ción que ya nos anunciaban en el manifiesto publicado en el núme-
ro 1 de AC «La estructura de un edificio cambia con los materiales. Las
necesidades económicas —LEY DE ECONOMÍA— exigen la rapidez
sin olvidar la perfección. La industria (maquinismo) puede resolverlo
produciendo elementos-tipos fabricados en gran cantidad. SERIE».

Si analizamos las imágenes que hasta hoy en día nos han lle-
gado14 de esta maqueta, los dos tipos de bloques residenciales
con los que se configura el proyecto, desde un punto de vista
formal, están tratados como elementos prefabricados e indus-
triales. Parecen herramientas producidas en un taller industrial,
que al igual que un engranaje, construyen otro tipo de maqui-
na: la de la ciudad-funcional.

Propongamos un salto de escala y un nuevo proyecto. En
1933, el 28 de agosto, el Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya autoriza la construcción de unas viviendas contra el
paro forzoso en el nº 85-105 del Paseo de Torras i Bages, hoy
conocida como casa Bloc, siendo el redactor del proyecto los
arquitectos miembros del Grupo Este del GATEPAC J. Ll. Sert,
J. Torres-Clavé y J. B. Subirana. En él volvemos a ver estas tres
claves que anunciábamos pero con un nuevo matiz.

Hablar de este proyecto es hablar no sólo de una de las obras
más interesantes de la Cataluña de los años 30, sino también
hablar de Le Corbusier. La forma en planta ya nos recuerda su
propuesta à redent incluida para edificaciones residenciales en el
Plan de la Ville de 3 millions d’habitants15 que volvemos a encon-
trar en su Ville Radiuse o en los números de la revista Plans.16

Ahora, es tiempo para el maestro suizo.
Nuevamente su representación a escala vuelve a mostrarnos un

producto terminado para ser fotografiado y expuesto al público,
lejos de ser una maqueta-experimental como medio de trabajo.

El concepto de binomio representación-concepto también
está presente. Le Corbusier decía: «El punto de partida de la
Ville Radieuse es precisamente la residencia; no es ella la que
debe de adaptarse a un trazado urbano dado, sino que debe
determinar el nuevo trazado de toda la ciudad».17

Pero la idea que subyace en este proyecto vuelve a ser la pro-
ducción en SERIE; por una parte la casa Bloc es una recreación de
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un discurso muy estudiado por el maestro suizo que consiste en
investigar unidades-tipo habitacionales, que se apilan en horizon-
tal y vertical, formando bloques residenciales que son servidos por
elementos comunes de comunicación. Estas células habitacionales
garantizan unas condiciones mínimas de habitabilidad para una
familia-tipo-obrera. La idea es similar a la de una estructura orgá-
nica; el elemento más simple, la célula-habitacional, es la base para
crear la ciudad, su apilamiento configura el bloque residencial, y a
su vez mediante la luz y la sombra se forma la ciudad funcional.

Cuando los jóvenes arquitectos catalanes nos están hablan-
do de esta reproducción a escala, introducen un término para
designarla: modelo.18 Sin entrar en la larga consideración sobre
la semántica que ha tenido durante la historia de la arquitectu-
ra la distinción entre las palabras modelo y maqueta,19 en este
caso su acepción está ligada a la de objeto que se debe repetir tal
cual. La Casa Bloc es concebida como la materialización de un
fragmento, un proyecto abierto, sin principio ni fin al que
podría añadirse nuevamente otro bloque por el extremo y así
otro, y otro, y otro…, al igual que en una producción industrial.

La maqueta intencionadamente traslada estos conceptos. El
plano-superficie se piensa de manera autónoma al conjunto resi-
dencial. Las calles, el trazado urbano, los accidentes geográficos son
una mismo mundo sobre el cual, y sobre pilotis, se «posa» una pro-
ducción industrial que nada tiene que ver con la trama urbana exis-
tente. «obsérvese que el jardín pasa por debajo del bloque interme-
dio, prologándose al otro lado, obteniéndose así para éste el mayor
horizonte posible»20 nos anuncian los miembros del GATCPAC.
Aquí, y más que nunca, está presente la abstracción. Nuevamente
no tenemos ningún referente, ya no sólo de Barcelona, sino de su
entorno próximo. El proyecto es indiferente a su contexto, es UNI-
VERSAL y la maqueta debe expresar este sentimiento

Cabe plantearse una duda tras su construcción. No sabríamos
muy bien decir cuando el edificio deja de de ser maqueta para conver-
tirse en arquitectura. Ambigüedad es el término. Si bien se trata de una
realidad arquitectónica cuyos sistemas de saneamiento, agua, electrici-
dad, etc.… funcionan como ente propio, es decir, un espacio con el
fin de ser habitable y que funcione, no es menos cierto que se ha cons-
truido un modelo en la ciudad para ser repetido en SERIE. Es difícil
decir donde se encuentra el límite entre le typos y el paradeigma.
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Desde el Paradeigma

Pero volvamos a saltar de escala. El grupo catalán del GATE-
PAC inaugura en septiembre de 1932, en la plaza Berenguer de
Barcelona, una construcción de la que debía ser Casa
Desmontable para «fin de semana». Su objetivo: una vivienda
reducida a su mínima expresión, con un plano simplificado que
ha de causarnos la impresión de un contacto con el sol, la tierra
y el aire: una construcción libre de los prejuicios sociales y de las
formas académicas empleadas hasta ahora. El modelo expuesto
respondía al concepto de Casa Desmontable para playa, dentro
de un proyecto global más amplio que pretendía desarrollar
otros tipos para campo y montaña, permitiendo al usuario, por
su reducido coste, disponer de la libertad de elegir un lugar pre-
ferencial para disfrute del tiempo libre.

La vivienda se ajustaba a los patrones definidos en los con-
gresos CIAM. Su desarrollo aludía al producto industrial, enten-
diéndose como objeto para ser fabricado a gran escala y de
manera seriada a través de la aproximación a los conceptos
modernos de la técnica constructiva al mismo tiempo que se
realizaba un esfuerzo por considerarlo modelo de vivienda míni-
ma.

La Caseta desmontable para fin de semana del GATCPAC
ofrece muchos datos sobre su influencia filogermánica, entre
otros; la utilización del espacio mínimo de vivienda con el obje-
tivo de reducir los costes de producción, al mismo tiempo que
se mantiene su dignidad, por ello se recurre a diversos mecanis-
mos ya ensayados, como la incorporación de literas que duran-
te el día pueden ser trasformadas en divanes; muebles con rue-
das; separación de los espacios más privativos a través de corti-
nas lo que permitía una flexibilización espacial; cocina estanda-
rizada, que recuerda a la Frankfurter Kitchen de las Siedlungen
de E. May en Frankfurt, con el objetivo de proveer de un espa-
cio lo más reducido posible para elaborar los alimentos de una
manera rápida y eficaz y que además podía producirse en serie;
baños portátiles, estufas de campamento, heladoras, sillas y
mesas plegables, etc. En definitiva una pretendida optimización
espacial que es acompañada de un elevado grado de tecnifica-
ción en su construcción, por ejemplo, mediante la utilización de

modulaciones exteriores compuestas por contrachapados de
madera al exterior e interior, en algunos casos sustituidos en el
trasdosado por chapa metálica e intercalados con aglomerado de
corcho como aislante, que nos acerca al tipo de construcción
ligera y estandarizada. De manera resumida, un producto fabril
y modulable, como cuenta la memoria publicada en el AC n°7:
«susceptible de ampliación para que cualquier tipo pueda convertir-
se en otro superior mediante la adquisición de piezas supletorias que
indique el catálogo».21

El proyecto, que respondió al pensamiento CIRPAC, se
convirtió en un elemento pionero en España, tal vez demasia-
do avanzado para su contexto social, económico y político,
pues a la lógica proporción y armonía clásica del proyecto
arquitectónico, se unieron los conceptos de producción en
serie, desde el mobiliario al propio contenedor habitable; la
economía, tanto en los costes propios de su fabricación como
en la distribución espacial; la estandarización, al ser el objeti-
vo primero del proyecto; y la universalidad, en su condición de
abstracción.

Aunque el proyecto podía tener cierta autonomía en cuanto
a su comercialización, por cuanto podía venderse de manera
individualizada, por encargo mediante folleto, la Caseta
Desmontable, sin embargo, pertenecía a un proyecto más
amplio. Como bien indica J. M. Rovira,22 «El 25 de mayo de
1932, Sert da cuenta, a sus compañeros, de la marcha de la
Ciutat de Repós, mientras que el 19 del mismo mes, Rodríguez
Arias ha hecho lo propio con la caseta Desmontable que se está
realizando por encargo del mismo GATCPAC y respecto de este
proyecto, el 9 de junio encontramos: «es dona compte de la
modificaió feta en el projecte primitiu i s´aproba, recomanant a
Rodríguez Arias activi aquest assumpte». Es decir, que mientras
unos dibujan la primera zonificación de la Ciutat del Repós,
otros terminan la Caseta Desmuntable. Debieron acabar casi al
unísono, las presentaron juntas, no es una casualidad, en la sép-
tima entrega de AC.»

La Caseta Desmontable no sólo tenía una entidad económi-
ca autónoma, sino que tal y como aparece en la memoria23 del
proyecto de la Ciutat de Repòs i Vacances, se había reservado una
zona para construir casetas desmontables en la zona dedicada
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para Fin de Semana con el fin de satisfacer las necesidades de la
clase media y trabajadora.

El GATCPAC, con la construcción de este edificio de
ensamblaje en seco en la Plaza Berenguer de Barcelona, había
creado una maqueta a escala 1/1. Su intención era mostrar un
modelo a escala natural que debía de ser producido de manera
seriada,24 con opción de múltiples variantes en conformidad con
la demanda exigida y las necesidades de su propietario.

Se trataba de invocar la realidad de una arquitectura de una
manera lo más directa posible, construyéndola a la misma esca-
la que el objeto. Podríamos decir que estamos ante una cons-
trucción cercana a la realidad pero que nunca llega a serlo. El
modelo presentado en el centro de Barcelona tan sólo era una
representación pues no puede llegar a ejercer las funciones pro-
pias que se exige a un edifico, ya que no es capaz de depurar resi-
duos, abastecer de agua potable, iluminación eléctrica, etc.
Sistemas que deben de estar ejecutados y funcionando en toda
construcción que se conciba como arquitectura.

Nuevamente publicidad. Estamos ante el envoltorio de una
máquina funcional que se ensambla como un mecano. Su fin,
múltiple. Entre otros, demostrar al público y a sí mismos que
era posible. Como bien diría Le Corbusier «La Construcción
TIENE POR MISIÓN AFIRMAR ALGO».25 Se buscaba un
ensayo para saber que con la disponibilidad tecnológica cons-
tructiva que existía en ese momento en España era viable, no
solo su materialización, sino también su producción en SERIE.
Ofrecer un «producto» acorde con el hombre-tipo moderno,
rápido, nómada, activo….

La idea principal era popularizar la arquitectura. Exponer
este modelo en una plaza de Barcelona es proclamar mensajes a
la gente de la calle; masa obrera y clase media, Se anuncia que
los nuevos tiempos también son para ellos, que pueden organi-
zar su ocio y tiempo libre. En cierta medida hay una labor
mesiánica cuyo crisol es la Ciutat de Repós y Vacances y la cons-
trucción de la Caseta Desmontable es un avance de que esa rea-
lidad puede ser posible. 

Su construcción, en 1932, no es casual, pues en aquellos
tiempos el GATCPAC había lanzado una ofensiva en los diarios
locales, (Mirador, L’Opinió, Política Obrera, La Vanguardia) a
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favor de la creación de la Ciutat de Repós y Vacances, con el fin
de buscar el apoyo gubernamental. Hay que recordar que su
publicación en AC además coincide con los primeros planos de
la Ciutat. No hay nada mejor que un modelo a escala natural
para poder expresar de manera directa una idea arquitectónica a
alguien que no este familiarizado con la lectura de planos.

Pero también se construye para ser fotografiada. Era la
mejor manera de poder vender una idea que podía albergar
dudas sobre su viabilidad. Que mejor presentación ante los
clientes potenciales, bien sean particulares o la propia
Generalitat que la existencia de unos folletos donde aparezca
impreso este piso-piloto.

Además la Caseta Desmontable cumple mejor que ningún
otro ejemplo el concepto de UNIVERSALIDAD; se crea un
patrón para ser reproducido en SERIE, puede estar ubicada en
cualquier parte, su abstracción la hace ser a-contextual con el
entorno.

Gropius, vuelve a ser el referente. Respecto a las característi-
cas constructivas en la Weissenhofsiedlungen de Stuttgart,26

1927, diseña, con procedimientos de montaje en seco, la casa
nº16 y la casa nº17, ésta última utilizando productos prefabrica-
dos. En cuanto a la utilización de maquetas a escala 1/1, como
director de la Bauhaus de Weimar, en 1922, dirige en colabora-
ción con alumnos y profesores la casa de Horn,27 pensada como
modelo a escala natural que representaba la nueva forma de vivir
en Alemania.

Pero también es Le Corbusier, es el Pavillon de L´Esprit
Nouveau28 inaugurado con motivo de la Exposition des Arts
Décoratifs que se celebró en París en 1925. Una maqueta a tama-
ño real de una típica unidad celular habitacional extraída, como
si de una pieza mecánica fuese, de una planta de su propuesta
para Inmueble-Villa29 de 1922. 

La construcción de una de estas células, que por agrega-
ción horizontal y vertical de varias de ellas forman por apila-
miento los Inmuebles-Villa, no está muy lejos del concepto de
la Caseta Desmontable. Ambos comparten el mismo fin, ¿Qué
mejor escaparate que una exposición internacional? ¿Qué
mejor escaparate que la Plaza Berenguer de Barcelona?, pero
con una diferencia, si en el primer caso su construcción busca-

ba demostrar al mundo que existía una nueva manera de vivir,
en el segundo se anunciaba a la sociedad catalana que esos
nuevos tiempos podían llegar a todos.

Las tres maquetas vienen a decirnos lo mismo. Ha llegado el
momento en que la gran industria debe ocuparse de la edificación
y establecer en serie los elementos de la vivienda. Todas ellas com-
parten los mismos yo pese a la diferencia de escala; ser maqueta-
exposición, ser fotografiada y ser abstracta. Pero detrás de todos
estos conceptos subyace una única obsesión; la publicidad.

No es casualidad que las tres maquetas fuesen construidas
para ser expuestas en otras tantas exposiciones abiertas al público. 

Siempre será Barcelona su referente. Su oficio; comprenderla
y ofrecerla modelos de trasformación. Por ello utilizarán de mane-
ra indistinta, para poder demostrar estos fines y materializar su
manifiesto, todos los medios posibles a su alcance, preferentemen-
te los que tienen una pátina de modernidad; fotografía, proclama,
cine, dioramas… o la maqueta, en sus distintas escalas, como fin
en sí misma y no como medio de trabajo, desde la pequeña esca-
la al tamaño natural, desde su particularidad hasta su universali-
dad, en definitiva desde el typos hasta el paradeigma.

Palabras claves: Revista AC, nueva modernidad, Proyecto de
Urbanización de la Diagonal en Barcelona, casa bloc, Ville Radiuse, repre-
sentación-concepto, serie, modelo-maqueta, casa desmontable, maqueta-
exposición, publicidad, Barcelona, CIAM, Le Corbusier
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Conocimos a Peter Zumthor como alumnos de la Accademia de
Architettura de Mendrisio y posteriormente tuvimos la oportu-
nidad de trabajar con él en Haldestein. A partir de aquellos
encuentros, presentamos ahora esta reflexión sobre un modus
operandi alternativo al academicismo estandarizado propio de la
Escuela de Barcelona. 

Con Peter Zumthor la arquitectura se nos abrió hacia nue-
vos horizontes, y a su vez se convirtió en un ejercicio de intros-
pección. Fue el primero en iniciarnos en una relación directa
entre la arquitectura y la escultura. Descubrimos una nueva
manera de concebir la maqueta. La maqueta no estaba al servi-
cio de la comprobación de unos planos ni se trataba de una
mera presentación para un público, sino que ella misma se con-
vertía en un instrumento del proyectar. Con la maqueta empe-
zaba y terminaba el proyecto. El proyectar alejado del lápiz —o
del ratón—, con las manos en contacto con el material, dejaba
al descubierto que la arquitectura se hace desde las entrañas y a
través de un viaje por la memoria de la experiencia. 

La maqueta es una herramienta con la que se trabaja un
tema previo. Éste es el elemento más importante, porque con-
tiene una idea. Una idea hay que analizarla continuamente para
encontrar el «núcleo esencial» y evitar perderla. La forma viene
con el tiempo y con ella la belleza. Pero primero hay que reco-
rrer un camino de palabras, sensaciones, imágenes y preguntas.
De aquellas arquitecturas que más nos han impresionado y con-
dicionado conservamos dentro de nosotros las imágenes.
Producir las imágenes interiores es un proceso natural que todos
conocemos. Es parte integrante del pensar. Pensar asociativa,
salvaje, libre, ordenada y sistemáticamente por imágenes, por
medio de imágenes arquitectónicas, espaciales, coloradas y sen-

suales; esa es la definición del proyectar. Ahí encontramos la sín-
tesis de un pensamiento global, en el cual imágenes, ideas y
atmósferas, toman forma en la maqueta.

Con la maqueta experimentamos y practicamos, como el
músico con sus escalas, con ritmos creados por la agrupación de
masas, combinaciones de colores, luz y sombra, atmósferas, etc.
Debemos percibir intensamente y desarrollar sus cualidades. El
trabajo de proyectar mira directamente a objetos concretos con
materiales verdaderos (arcilla, piedra, acero, madera, yeso, ladri-
llos…). Se trabaja con materiales reales: no hay maquetas de car-
tón y tampoco se hace ninguna maqueta en los términos a los
que estamos acostumbrados, sino que se construyen objetos
concretos, trabajos plásticos en una escala precisa.

Consecuentemente la maqueta se convierte en el medio tan-
gible que permite barajar los diversos conceptos e irse aproxi-
mando a la forma. La propia elección del material está ligada a
la idea y a la maqueta. Del mismo modo el tratamiento o el
modo de ensamblar el material deben referirse a la esencia del
proyecto. Así los materiales adquieren cualidades poéticas si se
generan las pertinentes relaciones formales y de sentido en el
propio objeto, pues los materiales no son de por sí poéticos.

La propia reacción del sujeto hacia el lugar implica ya una
primera elección del material, asociada a esta primera reacción
intuitiva. Este material es elegido por sus propiedades inheren-
tes, sin que ello signifique necesariamente una traducción literal
del material con el que se construya posteriormente el edificio.
Es una primera aproximación y el primer paso de la búsqueda. 

Analicemos el caso de un programa residencial, en un lugar
periférico y ligado a las infraestructuras. Frente a un contexto
inhóspito, duro y aislado, hay quien reacciona con un senti-

Sentir la arquitectura
La experiencia en el taller de Peter Zumthor
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miento que le lleva a buscar algo más mórbido, flexible, poroso
y amorfo. Imagina algo que reúna esas condiciones… Por ejem-
plo, una esponja… Sí, la construcción puede actuar como una
esponja o porífera, formando colonias constituidas por un
esqueleto elástico y resistente de fibras entrelazadas que permi-
tan la organización de un sistema isótropo en el que la malla es
deformable y adaptable. La forma corporal no está definida, es
una estructura amorfa sin principio ni final, no hay una facha-
da principal y no se generan jerarquías, sino que es autónoma
porque tiene poros por los que respirar. ¿De qué estamos
hablando, pues? ¿Acaso esta definición no es aplicable en arqui-
tectura o urbanismo? 

Peter Zumthor pedía en sus correcciones cinco palabras que
definieran la esencia del proyecto. Palabras podían ser cuales-
quiera: amorfo, poroso, transparente, calido, sombrío, sexy…
Este conjunto de conceptos es el que se utiliza para usar un
material u otro en la maqueta, sin que exista por lo tanto una
connotación estricta hacia el material de construcción. Pero esta
primera elección ya descarta muchos materiales y la propia
forma de usarlos. Pesadas masas de piedra, tejidos volátiles, el
crudo acero, la caoba pulida, el vidrio cristalino, el asfalto blan-
do calentado por el sol… son los materiales del arquitecto, nues-
tros materiales. Todos los conocemos… y al mismo tiempo no
los conocemos. Para proyectar, para idear la arquitectura, debe-
mos aprender a utilizar y a tratar de modo consciente estos
materiales. Es un trabajo de búsqueda. Es un trabajo de memo-
ria. Es un compromiso con la materia, con su esencia.

Cada material —y sobretodo el modo en que se usa— deter-
mina la esencia de una atmósfera, puesto que el material incide
de modo directo en la percepción del mundo. El material lleva
implícito unas condiciones que habrá que escuchar para poder
dialogar con él. Este es un punto clave en el proyecto. Por ejem-
plo: ¿qué es el vidrio? ¿cómo es? ¿cómo siente uno mismo que es
el vidrio?... Es un material duro, frágil y transparente…
Podemos entender ahora, por lo tanto, por qué en el Museo de
Bregenz el vidrio no está agujereado, por qué no hay siliconas o
no está dañado, y simplemente está cuidadosamente apoyado:

«La arquitectura es siempre una materia concreta. La arqui-
tectura no es abstracta, sino concreta. Un proyecto diseñado en

un plano no es arquitectura, solo una representación más o
menos incompleta de la arquitectura, comparable a una partitu-
ra musical. La música necesita la ejecución. La arquitectura
necesita la realización. Es el momento en que su cuerpo toma
forma. Es siempre un cuerpo sensual. El trabajo del proyectar,
está basado en esta sensualidad corpórea, objetual de la arquitec-
tura, de su materialidad. Hacer una experiencia concreta de la
arquitectura, es decir, tocar, ver, sentir, escuchar y oler el cuer-
po. Hay que descubrir estas cualidades y adoptarlas consciente-
mente». 

(Conversación con Peter Zumthor).
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De la imagen a la idea y de la idea a la imagen
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1. Imagen cantera de piedra en
Salorino

2. Maqueta anatómica deposito de
arte. Hormigón y piedra de la cante-
ra
0,70 x 0,25 x 0,67 m

3. Maqueta anatómica piscinas
Hormigón, piedras, tela, hojarasca y
hierro
3,50 x 1,70 x 0,80 m

4. Imagen atmosférica piscinas
Foto maqueta

5. Maqueta idea
Esponjas sintéticas y yeso
0,20 x 0,20 x 0,20 m

Autores maquetas:
Stella Rahola Matutes: 1,2, 5,6
Jorge Vidal Tomas: 3,4,7,8

6. Maqueta anatómica agrupación
residencial
Poliestireno, papel seda, plásticos
0,70 x 0,40 x 0,25 m

7. Maqueta museo
Hormigón armado, hierro y vidrio
0,50 x 0,40 x 0,78 m

8. Maqueta atmosférica
Plásticos, poliestireno extruido y
yeso
1,10 x 0,70 x 0,27 m



Ejemplos de maqueta 
analítica (responde a una pregunta)
anatómica (fisonomía del proyecto)
atmosférica (luz, color, olor, tacto, sonido…)
detalle (detalle constructivo resuelto a escala real)
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9. Maqueta analítica “Las cicatrices
del suelo”. Piedra, arcilla y hormigón
tintado. 
3,10 x 2,03 x 0,57 m

10. Detalle arcilla. Maqueta analítica
“Las cicatrices del suelo”. Piedra,
arcilla y hormigón tintado. 
3,10 x 2,03 x 0,57 m

11. Maqueta anatómica edificio resi-
dencial. Hierro lacado. 
2,37 x 0,50 x 0,65 m   

12. Maqueta atmosférica edificio
residencial. Montaje a partir de foto
de maqueta. 2,37 x 0,50 x 0,65 m   

13. Maqueta atmosférica “think
tank”. Foto de maqueta (arena y
yeso). 1, 50 x 1,50 x 0,70 m

14. Maqueta atmosférica Piscinas.
Foto de maqueta (Cobre, hierro,
madera y hormigón). 
1,35 x 1,35 x 0,60 m

15. Maqueta de detalle fachada.
Bionda de metacrilato. 
1,10 x 1,20 x 0,10 m

16. Maqueta de detalle pavimento.
Hormigón tintado, plástico y hojaras-
ca. 0, 60 x 1,10 x 0,04 m

Autores maquetas:
Stella Rahola Matutes: 9,10,16
Jorge Vidal Tomas: 13

 





Con el auge actual de las nuevas tecnologías de representación,
junto a los modelos gráficos y a las perspectivas digitales más
realistas se hacen también, de forma generalizada, maquetas
materiales que, incluso interaccionando con estas técnicas, apa-
recen en las presentaciones de proyectos y publicaciones de
arquitectura más relevantes. Igual que sucede con los estilos grá-
ficos, su papel se va redefiniendo de acuerdo con la evolución de
la representación y de la arquitectura. 

La modelística ha sido un medio de representación utiliza-
do siempre en arquitectura, aunque con diferentes finalidades a
lo largo de la historia, paralelamente al nivel en que se hallaba
su expresión gráfica. En la asignatura Maquetas de Arquitectura,
de la que provienen los trabajos que se han expuesto, después de
un recorrido teórico que trata de la expresión de la tridimensio-
nalidad arquitectónica por medios físicos y su relación con la
representación por medios gráficos, con especial énfasis a partir
del Movimiento Moderno, se acaban analizando las categorías
de las maquetas y su papel en el diseño, en el contexto de la
representación en la actualidad: desde las maquetas de estudio
que sirven para elaborar y expresar el proceso conceptual, hasta
las que muestran las diferentes opciones proyectuales y sus
características espaciales y contenidos arquitectónicos. 

La arquitectura contemporánea, principalmente del último
tercio del siglo XX, a través de referentes relevantes constituye el
tema del que se ha propuesto en la asignatura su análisis e inter-
pretación, a partir de la representación modelística de las obras
o proyectos elegidos. Se aporta también una presentación con
un análisis arquitectónico, dirigido a justificar la forma de plan-
tear la maqueta, con proyecciones complementarias —que
incluyen el modelado digital en ocasiones— en el ámbito analí-

tico-descriptivo, e imágenes del modelo que expresan las inten-
cionalidades arquitectónicas, en lo que respecta a sus caracterís-
ticas espaciales y a sus contenidos superficiales, como cromatis-
mo, transparencia, textura, etc. 

Se ha intentado trabajar a un tamaño manejable con los
materiales, cuya manipulación no constituya un nivel de dificul-
tad excesivo. Se mantiene un determinado grado de abstracción
adecuado a los objetivos de la representación en cada caso. Al
respecto, se ha señalado que, en ocasiones, una «representación
fiel es demasiado simple para ser útil». Así, la mera iconicidad
tridimensional aparecería como un grado mínimo de eficacia
conceptual y operativa; sólo mediante elaboraciones más com-
plejas y distanciadas puede servir de apoyo a procesos y objeti-
vos más complejos».1

El nombre de la exposición, La iconografía del modelo, rea-
lizada en mayo de 2006 en el Vestíbulo Coderch de la ETSAB,
tiene una doble referencia: por un lado, el poder icónico que
poseen los modelos para describir las diferentes arquitecturas —
como en este caso en el que hay una estructuración a través de
diversas propuestas— y, por otro, la representación arquitectó-
nica a partir del propio modelo, a través de un discurso que lo
presenta, junto con gráficos, la maqueta virtual en algunos casos
y textos con imágenes, en ocasiones tratadas digitalmente, como
sucede en las publicaciones de arquitectura. Esta exposición
complementa a otra denominada La plástica del espacio, también
sobre arquitectura contemporánea, modelada del 2001 al 2003,
que se realizó en octubre de 2003 en la sala Torres Clavé de la
ETSAB. Tanto la asignatura como las exposiciones, de las que
he sido comisario, se han realizado con la colaboración del taller
de maquetas de la ETSAB y de su responsable Ramón Tort. En

La iconografía del modelo 
Exposición de arquitectura contemporánea modelada por estudiantes de la ETSAB

Joan Puebla



ambos casos se ha publicado el correspondiente libro/catálogo,
con el mismo título.2

En la que nos ocupa, se ha presentado una selección de tra-
bajos realizados del 2003 al 2006, desde finales de la década de
los sesenta principalmente, salvo un par de temas racionalistas
interesantes de carácter atemporal. Funcionalmente, algo más
de la mitad de los ejemplos se refieren a casas unifamiliares,
tipología paradigmática en la difusión conceptual de la arquitec-
tura moderna, y el resto a equipamientos —abarcables tanto por
su tamaño como por el planteamiento del modelo a través de la
escala o del detalle—, como museos, bibliotecas, centros cultu-
rales y sociales, auditorios, etc. 

La exposición se estructuró mediante una cierta secuencia,
en seis ámbitos distintos que æaun siendo conscientes de la arbi-
trariedad de las clasificacionesæ simplemente pretendía organi-
zar, adaptándose a los expositores existentes, los modelos de las
distintas arquitecturas por algunas de sus características afines
más relevantes que se habían analizado y tenido en cuenta a la
hora de realizarlos. Estos ámbitos fueron los siguientes:

1. la referencia racionalista  
Las dos casas que se presentaban aquí —la casa Ugalde en
Caldetes (1951), de José Antonio Coderch, y la casa
Malaparte en Capri, de Adalberto Libera (1938-1943)—
eran las únicas que se separaban cronológicamente del perí-
odo tratado y tienen en común que constituyen paradigmas
referenciales de la modernidad, su atemporalidad y el hecho
de llegar a la propia creación del lugar.

2. la abstracción neovanguardista
La modelística ha tenido un papel singular en la represen-
tación de la arquitectura desde su utilización por parte de
las denominadas neovanguardias arquitectónicas, la ten-
dencia contemporánea más experimental por lo que res-
pecta a lo que se ha entendido como una espacialidad
moderna y a su propia expresión. 
Los modelos aquí han incorporado diversos modos de utili-
zación: desde los conceptuales —fundamentales en el con-
trol del proceso de proyecto, especialmente en estas arqui-
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tecturas—, a los más acabados, desde su vertiente intencio-
nal hasta la más expresiva. Esto se observa, especialmente,
en la línea principal de esta corriente de abstracción, conse-
cuencia de un replanteamiento de la disciplina desde su pro-
pia base formal, iniciada a finales de los sesenta por
Eisenman, del que se han presentado la House I en New
Jersey (1968), y la House VI en Connecticut (1972-1975). 
El arquitecto americano ha estado en la base de una serie de
posiciones que irrumpieron en Europa en la década de los
setenta, alrededor de la Architectural Association School,
representadas por arquitectos como Koolhaas —de él había
una vivienda unifamiliar en París, Villa dall’Ava (1985-
1991), y un equipamiento universitario, el Educatorium de
Utrecht (1994-1997)—, Tschumi y Hadid —de la que apa-
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recían dos equipamientos: la Estación de Bomberos de Vitra
en Alemania (1993) y el Centro Rosenthal de Arte
Contemporáneo en Cincinnati (1999-2003)—, entre los
más relevantes. La línea americana, surgida de la Cooper
Union de Nueva York, la representan arquitectos como
Libeskind —del que se trataba la ampliación del Victoria &
Albert Museum de Londres (1996)—, etc. Se presentaron
maquetas de otros de sus áreas de influencia, como la Casa
en Damasco (1997), de Erik Hemingway, ex colaborador de
Hadid.

3. Un lenguaje formal singular
Dos obras de Enric Miralles y Carme Pinós aparecían en
este apartado: la casa Riumors en Girona (1988) y el Centro
Social en Els Hostalets de Balenyà, Barcelona (1986-1992).
Ambas, como toda su arquitectura, se caracterizan por el
empleo de un lenguaje formal singular, que empieza ya en el
papel con ese campo gráfico en el que adquieren similar sig-
nificación las trazas de los elementos naturales paisajísticos,
de la jardinería, de los muros, del pavimento, etc., todos
ellos con el mismo potencial activador de la arquitectura, o
en las maquetas, ya en el proceso.

4. La presencia del lugar
En este ámbito, se expusieron aquellas propuestas en las que
la atención al lugar, en sus varios aspectos, como los funcio-
nales —la vocación de uso de un sitio determinado— las
preexistencias físicas —naturaleza, entorno, formas de cons-
trucción, materiales, etc., como la casa estudio en
Llampaies, Girona (1992-1993), de Carlos Ferrater; la Casa
del Hombre en La Coruña (1993-1995), de Arata Isozaki;
el edificio de la Fundación Pilar y Joan Miró en Palma de
Mallorca (1987-1993), de Rafael Moneo; la Capilla de Sogn
Benedetg en Suiza (1987-1988), de Peter Zumthor—, y
simbólico-culturales, como la interpretación histórica en la
casa de resonancias neoplásticas de los arquitectos del grupo
Mecanoo (E. van Egeraat y F. Houben), en Rotterdam
(1991); la casa unifamiliar en Vieira de Castro (1984-1994)
y el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de
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Compostela (1993), de Álvaro Siza Vieira; o la investigación
antropológica y del genius loci en el centro cultural Jean
Marie Tjibaou en Nueva Caledonia (1991-1998), de Renzo
Piano.  

5. Una nueva «tectónica»
El énfasis en la síntesis de forma y materialidad 
—entendida como la construcción de nuevas formas,
en ocasiones a partir de otras ya utilizadas, con mate-
riales modernos o tradicionales, empleados de una
manera innovadora— constituye lo que se planteó
como una nueva «tectónica» y fue otro de los ámbitos
operativos. 
Ahí se presentaron dos tipos de propuestas, una casa y un
equipamiento, de varios arquitectos: la casa en Artà,
Mallorca (2000-2001), y el Colegio Mayor Sant Jordi en
Barcelona, ambos de Josep Ll. Mateo; la casa en Sa Tuna,
Begur (1979-1980) y la Biblioteca de Gràcia en Barcelona
(2002), de Josep Llinàs; y la casa Gordillo-Linares en
Vilafranco del Castillo (1994-1996) y la Biblioteca pública
en Usera (1995-2002), ambas en Madrid, de Iñaki Ábalos y
Juan Herreros.
Había otros equipamientos como el Auditorio Ciudad de
León, de Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla (1994-
2001); la Capilla de la Escuela de los Nogales en Bogotá
(2002), de Daniel Bonilla; o el edificio destinado a sede de
El Croquis en El Escorial (1995-1998), de Fernando
Márquez y Richard Levene.

6. Minimalismo, luz y textura 
La utilización de materiales sencillos, la sobriedad en su uso,
la geometría pura, un respeto por el paisaje, aún construyen-
do el propio en ocasiones, características de la arquitectura
minimalista, se hallan en una serie de propuestas como la
casa Horiuchi en Osaka (1978), la Koshino en Ashiya
(1979-1984) y la Ito house en Tokio (1988-1990), todas de
Tadao Ando; la casa en Dazaifu, Fukuoka (1995), de
Hiroyuki Arima y Urban; la Hakuei en Osaka (1995-1996),
de Akira Sakamoto; la casa Maesen en Bélgica (1987-1992),
de Stéphane Bel; o la casa en Alenquer, Portugal (1999-
2001), de los hermanos Aires Mateus.
En otras, con aspectos relacionados con lo anterior, el domi-
nio de la luz, las vistas y la transparencia como elemento de
proyecto, constituyen sus características más acentuadas,
como la Catalina House, en Arizona (1997-1998) del arqui-
tecto Rick Joy; la Simpson-Lee en Australia (1989-1994), de
Glenn Murcutt; la House Y, en el estado de Nueva York
(1999), de Steven Holl; dos casas de Mathias Klotz: la
Ugarte, en Maitencillo Sur, Chile (1995), y la Ponce, en
Buenos Aires (2001-2002); la casa en Miami (2002), de
David Chipperfield; o la CH en La Garriga, de BAAS
Arquitectes, J. Badia y M. Sangenís (2001-2002).
La textura, tanto natural como artificial, vinculada a estos
conceptos de luz y transparencia, se ha tratado en las
Bodegas Dominus en California (1995-1998) y la
Biblioteca Universitaria Cottbus en la RDA (2002) del
equipo de arquitectos Herzog & de Meuron.
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La creació del taller de maquetes de l’ETSAB prové de la inicia-
tiva d’en Fernando Ramos en fer-se càrrec de la direcció de l’es-
cola. En aquell moment se’ns va demanar que féssim una pro-
posta de funcionament i un estudi de costos i viabilitat econò-
mica. Al cap d’un temps, en Santiago Roqueta va proposar-nos
posar en funcionament el taller, al menys fins a la formació d’un
equip que se’n pogués fer càrrec. Disposàvem, per això, de la
planta sotan –2. Al setembre, ja amb en Roqueta de director,
l’escola va canviar l’ús de la planta soterrani –1, habilitant-la per
a taller, arxiu, aules i altres usos, permetent que nosaltres i en
Juan Pablo Marín, que s’havia incorporat a l’equip recentment,
ocupéssim l’espai i poséssim el taller en funcionament.

Som un taller que es dedica a la construcció de maquetes,
prototips, models, muntatge d’exposicions i manipulació des de
l’any 1971. A partir del 1986 en que es va incorporar en David
Colominas el taller es va consolidar, evolucionant cap a la incor-
poració de tecnologies de CAD–CAM aplicades de forma abso-
lutament innovadora a la construcció de maquetes, el que va
permetre  la reducció de costos i, en definitiva, la transformació
radical de les tècniques pròpies de l’ofici cap a la seva viabilitat.

El nostre projecte partia de la base de que era impossible que
el taller servís per fer-hi totes les maquetes que es construïen a
l’escola, per tant, la nostra feina havia de consistir bàsicament en
donar assessorament tècnic, sense entrar en aspectes formals i,
en segon terme, podríem facilitar eines i materials per tal d’agi-
litzar-ne el procés i aconseguir que la dedicació a la construcció
de la maqueta no superés el temps de redacció del projecte.

En el decurs del primer any varem anar ajustant aspectes de
funcionament, adequant-nos a la demanda real que molt aviat
va superar de llarg les previsions. En aquest període va sorgir el

debat de si la maqueta havia de ser equiparada a un crèdit (pun-
tuable o no) i això va donar lloc a dues opcions de funciona-
ment del taller dins de l’escola; per una banda en J. P. Marín que
defensava aquesta opció, i nosaltres, que crèiem que el taller
estava orientant-se en la direcció adequada i calia ampliar l’ofer-
ta, en el sentit de no limitar-ne ni l’horari ni l’accés, i habilitant
nous assessors i maquinària. Això topava amb el pressupost, que
només donava i dóna per la cessió de l’espai i el consum elèctric,
i per tant calia trobar la fórmula per l’autofinanciació, ja que
estava clar que ni l’escola ni l’UPC disposaven de recursos per
fer front a cap més forma de contractació que la prestació de ser-
veis a canvi de l’ús puntual de l’espai per a encàrrecs privats.

Aquest va ser l’esquema de funcionament que ha acabat
consolidant-se, si bé la manca d’espai d’ençà del trasllat al pave-
lló prefabricat, agreujat per l’incrementa d’usuaris, ha acabat
fent impossible que construïm a dins de l’espai cap encàrrec, i
per tant de fet el taller està en fallida tècnica i més, quan última-
ment l’UPC ha retirat el servei de neteja, justament quan acabà-
vem de dotar-lo amb: tres màquines més d’ús lliure, un nou
canó de làser i un sistema d’aspiració de pols. Només l’encàrrec
d’una exposició ha permès continuar un temps més, però està
clar que caldrà reajustar els termes de la col·laboració.

El taller satisfà, per una banda, les necessitats d’estudiants de
l’UPC, majoritàriament d’Arquitectura, Arquitectura del Vallès,
d’Enginyers, Belles Arts, Aparelladors i esporàdicament (de fet
no hi ha un control sistemàtic), Eina i Massana. Per altra banda,
el taller prepara sota comanda, d’acord amb diversos departa-
ments els protocols, materials i les eines per crèdits específics i
en fa el seguiment i, si cal, prolonga l’horari habitual. Al mateix
temps intervé en el subministre de materials verges o manufac-
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turats per a diverses activitats, com exposicions i muntatges de
l’escola i d’altres (els últims encàrrecs han estat peces per l’expo-
sició: «Imatges del cos –el museu reinterpretat» de Robert
Wilson al museu Barbier Müller; la ja esmentada exposició de
treballs del departament d’expressió gràfica de l’ETSAB; el sub-
ministra de les maquetes i infraestructura íntegra de l’exposició
«Los Angeles: 10 paradigmas» del COAC. També assessora enti-
tats i institucions externes i diversos equips professionals.

Al nostre entendre, en primer lloc, la maqueta ha de tenir en
l’àmbit pedagògic, més la condició d’eina útil per a la gènesi i l’e-
volució del projecte (sigui quin sigui) que la d’objecte singular i,
en segon lloc, pot constituir una síntesi avaluable del treball o de
l’exercici analític, però mai hauria de suposar un valor afegit al
projecte en sí, ja que en tal cas estaríem fent intervenir de mane-
ra inapropiada l’habilitat manual en la qualificació del treball. 

Està clar que el dia a dia no permet de cap de les maneres
experimentar gaire des del taller de l’escola. Altra cosa és la feina
que fem des del nostre taller professional que evidentment aca-
bem en part revertint a l’àmbit de l’ETSAB, com tot el relacio-
nat amb el CAM, que ara ja és d’ús comú a l’escola, o bé les tèc-
niques de modelat per estereolitografia, encara no assequibles.

Pel que fa a les tècniques més tradicionals i provades, a l’es-
cola subsisteixen (i que durin) les estretament relacionades amb
el «cutter» i el «paralex» com a estris, i amb el cartró-pluma el
«cartomat» i la balsa com a materials de referència en la cons-
trucció amateur, sense oblidar el cartró ondulat reciclat de cai-
xes d’embalatge o les llaunes de refresc per citar dos materials a
l’abast de tothom.

L’encàrrec més difícil de satisfer ha estat sens dubtes la crea-
ció i el manteniment del propi taller de l’escola: cap de les set
mil sis-centes i pico maquetes o peces i muntatges ha suposat ni
de lluny una despesa comparable en cap sentit .

A grans trets, la història seria la següent. De 1966 fins a
1971, mentre estudiava i treballava a l’estudi del meu pare fent
de tot —des de tallar còpies fins a prendre mesures— i des de
delinear a construir maquetes de treball de papiroflèxia, em van
proposar de fer una maqueta industrial (al marge del despatx)
que havia d’anar a una fira que es deia «Hogarhotel». Aquesta
maqueta en va portar un altra i una altra i així fins ara, que som
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Parc de Recerca Biomèdica. Visió de l’accés principal. Imatge Arxiu Taller Tort
i Arnau, ETSAB.
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17 persones. Pel camí hem treballat amb desenes d’arquitectes,
des d’en Sert fins a Siza, Bru, Artigues–Sanabria, Bach i Mora,
Espinet, MBM, Brullet, Pineda, Barba, Fiol, Garcés, Julià, Pei,
Isozaki, Gascón, Càceres, Arias, Correa, Batlle i Roig,
Cantallops, Clos, Llop, Margarit, Foster, Buixadé, Calafell,
Giró, Dols, etc. A més de maquetes «d’immobiliària», maquetes
industrials i històriques, objectes, models, prototips de disseny
industrial, escenografia a peces per a un final de carrera per ahir,
etc. La memòria gràfica coincideix bastant amb les peces clau
del catàleg de l’arquitectura i l’urbanisme d’aquest país dels
últims 30 anys.

L’arquitecte no és una figura constant excepte quan el treball
no és seu. Quan ell és l’autor del projecte, rara vegada es desfà
del llast que suposa la tensió derivada de l’acte de la creació, en
general te «un problema» i necessita una maqueta, si no, no.
Això sovint condiciona en excés el resultat.

Un arquitecte? Impossible, Wrigth, Aalto, Le Corbusier,
Siza, Koolhaas... com parar. Un «arquitecte client» (o mestre?)
tampoc:  Bonell, Llinàs, Donato...

Una maqueta? (objecte) La de New York a l’exposició
«Cantonades» del Fòrum. 

Una maqueta nostra? potser el PGM de Toledo o el Parc de
Recerca Biomèdica.

Barcelona, juliol del 2006
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Mi primera maqueta… Seguramente cuando jugaba con piezas
de madera teñida y realizaba construcciones ambiciosas que
siempre se caían. Después de este primer contacto tenemos que
esperar a mi época de estudiante en Eina, en la que me inicié
con una maqueta táctil. 

Un día me llamaron para realizar un curso sobre maquetas
de escayola, que tenía como eje central la maqueta del edificio
de la Editorial Gustavo Gili. A partir de ese momento comen-
zamos a colaborar y realizamos diferentes cursos, hasta que ima-
ginamos proyectos más a largo plazo. Y el proyecto que tenía en
mente era un espacio polivalente y vivo, que abarcara la docen-
cia, la investigación y el desarrollo profesional.

Es un espacio que ofrece asesoramiento al alumno en todo
aquello que tenga que ver con la representación de proyectos de
arquitectura por medio de maquetas. Es un óptimo lugar de tra-
bajo, con un horario que cubre unas 10 horas diarias, que se
complementan con un espacio 24h que permite al alumno dis-
poner de los recursos del Taller en todo momento. Colaboramos
con profesores en algunos de sus Talleres de Proyectos a la vez
que impartimos la asignatura «Maquetas de escayola» en el cua-
trimestre de primavera. Realizamos transferencia de tecnología a
través de convenios con diferentes entidades. 

Por la entidad que representamos consideramos que nues-
tras relaciones con el cliente son básicas para un mutuo desarro-
llo, intentamos decantarnos a la hora de elegir los proyectos, a
aquellos que nos procuren un conocimiento y crecimiento en
temáticas específicas. Colaboramos con arquitectos, museos,
fundaciones, ayuntamientos...

Participamos activamente en el ámbito cultural, en exposi-
ciones temporales y permanentes, en la creación de museos, etc.

En estos momentos, en Barcelona, se están exponiendo nuestros
trabajos en la Pedrera, en la exposición Malevich y en el Museo
de Historia G.A.T.C.P.A.C., una arquitectura nova per a una nova
ciutat. Uno de los trabajos en curso es la  realización de maque-
tas para el Musée National de Monuments Français de París. 

El carácter pedagógico de la maqueta lo considero impres-
cindible como medio de comunicación. El estudiante debe
conocer esta herramienta expresiva que nos convierte en tridi-
mensional los dibujos, nos permite estudiar y analizar los volú-
menes y espacios proyectados. La construcción volumétrica y la
relación directa con los materiales nos enriquecen y favorece la
fase proyectual.

En estos momentos la vertiente más experimental pasa por el
fomento del valor del objeto en sí mismo, preciosista, como una
joya. Se trata de la abstracción de la esencia del proyecto por
medio de la sublimación del objeto. En éstas se emplean sistemas
tecnológicos de fabricación que nos permiten componer imáge-
nes expresivas de la intencionalidad del proyecto. En la más tradi-
cional tenemos la vertiente opuesta, la analógica o mimética que
nos describe la realidad de una manera Kitsch y la de un solo
material que nos representan de una manera sintética y racional
las características del proyecto.

El encargo más difícil de satisfacer, por el tipo de arquitectu-
ra y por su complejidad a la hora de plasmar la información en
planos, se trata sin duda del de Gaudí. La maqueta analítica de
la cripta Güell es un claro ejemplo de lo difícil que resulta la con-
cepción y la ejecución de un modelo. En cuanto al ejemplo de
maqueta «arqueológica», tenemos la reconstrucción de las ruinas
romanas de Panissars, en la que se muestra tanto el estado de las
excavaciones como una abstracción de su estado original.

Entrevista a Laura Baringo 
Responsable Taller de Maquetas. ETSAV

 



La memoria gráfica más importante que conservo…
Déjame mirar.

Le Corbusier y Barcelona, Universidad Central, 1989.
Avanguardes a Catalunya 1906-1939, La Pedrera, 1992.
Cerdà, Urbs y territori. Una visió de futur, Barcelona, 1995.
Espai Gaudí, La Pedrera. 1995.
César Martinell, 1998.
Josep Maria Sostres, COAC, 1999.
Sert: mig segle d’arquitectura, Fundació Miro, 2005.
Robert Mallet-Stevens. Centro Georges Pompidou, París,

2005.
Torres Nadal. Museum of Modern Art of New York, 2005.
Musée National de Monuments Français, Citée de l’architec-

ture, París, 2006.
Arquitectos como Batlle i Roig, Martinez Lapeña, Lluís

Cantallops, Fernando Marzà, Jean Nouvel, han trabajado con 
nosotros.

Estamos de acuerdo en que el arquitecto es una figura pre-
sente en nuestra tarea y constante. Se crean colaboraciones
mutuamente enriquecedoras, unas veces te conviertes en un
simple transmisor de los conceptos del proyecto y otras en un
libre creador; pero siempre fomentándolo en la experiencia en
materiales y técnicas constructivas que te permite aportar más a
la maqueta del proyecto. Lo normal es que se nos presente el
proyecto y nosotros, después de estudiarlo intentamos redefinir
sus intenciones con las premisas aportadas.

¿Maqueta como objetualitzación de la arquitectura moder-
na o como arma de reflexión? Casi siempre como arma de refle-
xión, porque nos instiga, nos motiva, nos pregunta. La maque-
ta no deja de ser un mecanismo de expresión gráfica y como tal,
reflejo de la realidad de esa arquitectura moderna. Si detrás no
hay reflexión, no la busquemos en la maqueta.

Un arquitecto.... Esta es una pregunta difícil, hemos traba-
jado mucho con diferentes arquitectos pero al final nos rendi-
mos a Le Corbusier...

Y una maqueta… Sección constructiva de dos apartamentos
de la Unité de Marsella a escala 1/10.

Barcelona, julio 2006
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1.- El 25 de febrero de 1994, el profesor, filósofo y alcalde
entonces de Venecia, Massimo Cacciari, pronunció una oración
fúnebre para Manfredo Tafuri en el claustro dei Tolentini, sede
del Istituto Universitario de Architettura de la ciudad lagunar.
Su discurso se imprimió en un pequeño folleto de idéntico títu-
lo cuyo contenido presentamos hoy traducido a la lengua caste-
llana. Acompañó el texto con el emblema albertiano contenido
en el reverso de la medalla que, entre 1450 y 1452, Matteo di
Pasti acuñó para Leon Baptista degli Alberti, donde se represen-
ta un ojo flamígero y alado encima del lema Quid Tum rodeado
por la guirnalda de las estaciones

Al publicar su «oración», Cacciari justifica la elección del
emblema de Battista, como algo que Tafuri hizo anteriormente
al ilustrar la sobrecubierta de su último libro, «Ricerca del
Rinascimento, principi, città, architetti», publicado apenas dos
años antes en la editorial Einaudi. El motivo albertiano pues,
hace referencia a una elección previa del amigo fallecido. Como
un homenaje, Cacciari repite el gesto. Una sintonía que tiene su
origen en algunas afinidades electivas previas. Si en el año aca-
démico 1991-1992, Cacciari impartió un curso sobre el pensa-
miento de Alberti en el IUAV, en el siguiente, 1992-1993,
durante su último curso docente, Tafuri se ocupó de la arquitec-
tura de Battista.

Cacciari se permite nombrar a Leon Battista Alberti «il nos-
tro amico caríssimo». Describe la relación con el maestro rena-
centista tan querido que marcó los últimos tiempos de una
amistad que hacía tiempo que se había constituido en piedra
angular del magnífico centro de investigación, docencia y críti-
ca de la arquitectura que es el IAUV desde 1968. Allí se encon-
traron los dos profesores mencionados junto a Francesco dal Co,

Giorgio Ciucci y Mario Manieri Elia. Ellos iniciaron un cami-
no que fue seguido y compartido por otros nombres relevantes:
Donatella Calabi, Marco de Michelis, Franco Rella, Antonio
Foscari, Manuela Morresi, Marco Mulazzani, Giovanna Curzio,
Maria Bonaiti. Cacciari describe una relación de amistad entre
dos habitantes del siglo XX y uno del siglo XV. Suena algo extra-
ño y deja entrever unas conexiones que no deberemos tomar a
la ligera.

Cacciari nos dice que Tafuri y él mismo veían en el emble-
ma albertiano «la velocità del colpo d’occhio, dell’intuizione e la
fatica che costa l’essere sempre desti, ‘pervigiles et circumspecti’, il
non poter mai essere in pace... lo sguardo fisso alla domanda scolpi-
ta sotto la sua imagine ’quid Tum’’’. El entrecomillado hace refe-
rencia, obviamente a dos vocablos con los que Alberti ilustraba
tantos de sus escritos. Dos palabras con siete letras acompañan
al emblema que está debajo del ojo y le acompaña. Quid Tum.
Entonces qué. Cacciari elige el emblema y las palabras de al
medalla de Matteo que ya Tafuri había escogido y lo reproduce
dos veces en la edición de su oración fúnebre. Además de las afi-
nidades mencionadas, algo más se esconde detrás de este «mis-
terioso» emblema que los dos profesores conocían bien y cuya
presencia evoca mensajes que intentaremos hacer elocuentes
para captar su significado y alcances.

2.- Quid Tum es un motivo que usa Cicerón, uno de los autores
preferidos de Alberti, su mejor maestro a quien tantas veces citó
y de quién aprendió las circunstancias que rodeaban el trabajo
del intelectual que escoge este camino, contra la decisión fami-
liar que le impelía a ser mercader, el oficio de la familia Alberta,

Quid Tum 

Josep Mª Rovira



sus dificultades, su valor. Quid Tum aparece en el libro segundo
de las Tusculanarum Disputationum, XI.26, dedicado a mostrar
las ventajas y la tradición del filosofar y «disertar acerca de todas
las cosas en los sentidos contrarios».1 La filosofía «que cura los
ánimos, retira las inquietudes inanes, libera los deseos, expulsa
los temores»2 y hace reflexionar sobre la situación del hombre en
el mundo. Y en ella, el dolor, el máximo de todos los males que
la vida genera, es el tema escogido para el diálogo que Cicerón
desarrolla, con la sospecha de que la deshonra es más temible.
Dialéctica, sentidos contarios. 

En un momento del escrito, después de presentar el insufri-
ble dolor que soportaron Hércules o Prometeo y de presentarlos
desde las citas de algunos poetas, uno de los protagonistas pre-
gunta: A. «Entre tanto, ¿de dónde estos versos? M. Lo diré ¿por
Hércules! Pues preguntas con rectitud. ¿Ves que abundo en el
ocio? A. ¿Entonces qué?» Una expresión de suspense retórico es
usada para crear una pausa, para alargar las expectativas de la
respuesta, creando un cierto vacío y midiendo los alcances de la
sabiduría de los dos conversadores. Su talla intelectual. Uno
recita versos que el otro no conoce. El recitador está en condi-
ciones de superioridad. Usa la pausa para evidenciarlo. Una
prueba y un desafío. Un acertijo, al que tan aficionados eran los
diletantes humanistas del siglo XV. 

La pregunta muestra la inquietud por saber. De un saber
que, sin descanso, debe practicar el intelectual moderno. De la
actitud despierta, de vigilancia, circunspecta, analizadora, no
conformista y que en Alberti es la cara que debe mostrar el inte-
lectual en su intento de ofrecer un orden para el mundo, su vir-
tud, su razón. De ser él mismo sin disimular. En el otro lado de
esta falacia, la Vicissitudo, las circunstancias, la naturaleza, el
azar, la fortuna, lo ingobernable, lo imprevisto, la locura de los
Intercenali o del Momus, el poder de los instintos.3 Una dualidad
imprescindible. Veamos.

Alberti usa el motivo ciceroniano en uno de sus Intercenali
más conocidos, Somnium. Se trata de un diálogo entre Lepido y
Libripeta en el que el segundo empieza describiendo la inmen-
sa sabiduría que ha encontrado en una cloaca, algo que motiva
la burla de Lepido, identificado con Alberti, representante del
trabajo intelectual, figura ideal del humanista del Renacimiento
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que confía en el trabajo y la razón. Libripeta se refugia en el país
del sueño para huir de un universo ordenado que le aburre y
describe los apasionantes mundos que allí consigue ver. Lepido
le pregunta si en este lugar onírico, sin coordenadas ni tiempo,
se encuentran los textos clásicos. LE: «Caves existimes vacuum
esse id quod repletum sit insania. Quid Tum? Utrum et bone artes
et prisce latine littere illic amisse iacent?». «Estate atento y no creas
vacío lo que está lleno de locura. ¿Entonces qué? Están también
allí las «buenas artes» y las antiguas y perdidas letras latinas?»
Otra vez, una pregunta insolente que muestra alguna clase de
desconfianza, de desafío. La de quien duda que en el lugar del
desorden puedan florecer las letras. Dos mundos opuestos sin
posibilidad de encuentro.

Quid Tum, que encontramos unido al ojo alado y flamígero,
por primera vez, en un dibujo de la mano del autor realizado
sobre una copia del libro de la Familia, escrito en cuatro partes
entre 1432 y 1441.4 Su particular relación con la casa Alberta
está en el origen del texto que contiene acentuados matices bio-
gráficos. Alberti siempre se sintió rechazado por su familia y
ahora reflexiona desde el diálogo, su forma literaria preferida,
algunas de las consecuencias de este trato: la dificultad que los
jóvenes encuentran en su formación intelectual, los problemas
que se derivan de la institución matrimonial, las circunstancias
que rodean la administración del patrimonio familiar y la difícil
vida del solitario que quiere ser reconocido y que considera la
amistad como la mejor de las virtudes humanas. 

Una vida de interrogantes es la que Alberti nos muestra.
Resentimiento contra la familia, sentido de pertenencia al clan
familiar, a pesar de todo. La idea del trabajo del mercader como
algo que contraponer a la tarea del intelectual. Un mundo de
contrarios por los que deambula Alberti bajo distintos nombres
y actitudes dentro del engranaje familiar, unidad productiva
básica donde los conceptos del trabajo como fuente de valor,
explotación y beneficio forman parte de una vida activa que
contraponer a la vida contemplativa del intelectual que Alberti
aspiraba a ser. Reconstruir la desmembrada familia Alberta,
expulsada de Florencia en el siglo anterior y que ahora ya puede
regresar, es la tarea que Alberti espera resolver. Metáfora del
mundo, la familia no es más que el microcosmos donde el inte-

lectual humanista quiere reinar y poner orden y que utiliza
como pretexto para sus reflexiones. El ojo alado que representa,
como veremos, la clarividencia casi divina del que puede verlo
todo, se acompaña del Quid Tum que lo mantiene siempre en
vilo, sin cerrar cualquier resultado dialéctico. El interrogante
ciceroniano, donde su biografía se mezcla con su proyecto para
el mundo en el libro más sentido de Alberti, donde las tensio-
nes de su vida se reflejan en la pregunta sin final con la que que-
rrá siempre vivir. Sin paz posible, sin dar nada por cerrado.   

Quid Tum tiene también su aplicación, aunque posterior, al
mundo de la creación, al de la arquitectura, que ocupó los últi-
mos años del trabajo de Alberti. Quizás por ello ordenó a
Matteo di Pasti que lo incluyera junto al ojo alado que también
utilizaba en los años en los que en sus textos escribía el lema
ciceroniano. Le envió el dibujo a Matteo. Si la medalla ha sido
fechada alrededor de 1452 y sabemos que el ojo alado y flamí-
gero está en la iconografía albertiana desde principios de los
años 30, ésta es una unión a tener otra vez en cuenta. 1452,
cuando Alberti ha tenido su primera experiencia importante
con una bella arte de la que se ha ido ocupando tangencialmen-
te en sus escritos. Tiempos en los que ya ha dibujado el proyec-
to del templo para Sigismondo Pandolfo Malatesta en Rimini.
Se trata de su primera reflexión, desde la arquitectura, sobre la
vida del hombre moderno que quiere eternizarse, trascender su
vida. Es su incursión inicial en la posibilidad de que la arquitec-
tura haga inmortal al príncipe, como imperecedero le hacían la
biografía y los retratos del príncipe de Rimini. La que escribió
Valturio y los que pintó Piero della Francesca.

¿Entonces qué? Es un grito que interroga a la novedad de la
situación del artista. Una novedad que pasa por su soledad y, a
la vez, por la consideración de lo efímero de cualquiera de sus
actos u obras. Todo cambia, y en el cambio se desvela la preca-
riedad de las acciones humanas. El artista se ha emancipado de
los gremios, como siempre deseó uno de los maestros de Alberti,
Filippo Brunelleschi. La presencia del artista, del arquitecto, es
imprescindible en esta Italia de las ciudades estado, donde la
fama y la virtud son modelos de una competencia en la que el
retrato, la biografía y la arquitectura juegan papeles imprescin-
dibles en su voluntad de convertirse en técnicas de representa-
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ción. La condición de ser el primer arquitecto moderno, como
la historia le ha concedido al arquitecto florentino, pasa por esta
consideración. El precio es alto. Separarse de los gremios signi-
fica ser capaz de prescindir de la protección y también del domi-
nio, que ellos ofrecían. 

La soledad del artista tiene otras exigencias. Se acabó el
estancamiento de las formas, la tradición oral que hacía repetir
los edificios por que éstos no tenían autor ni cliente individua-
les. Se acabó la arquitectura como fenómeno colectivo. Ahora
hay un cliente que busca a un arquitecto que sea capaz de cons-
truir los valores que éste le pide Y el artista se pregunta no sólo
por la capacidad de novedad si no por las consecuencias de sus
actos y por las adversidades a sufrir derivadas de cualquier acti-
tud que busque tomar partido. Cada cliente es distinto, cada
contexto es diferente y el artista, el arquitecto, debe interpretar-
los y representar al cliente con su obra. Piero della Francesca
pinta a Sigismondo Pandolfo de perfil sobre un fondo negro,
después veremos porqué. Hace lo mismo con Federico de
Montefeltro pero en el retrato de éste, a parte que sea un dípti-
co, el artista pinta un paisaje al fondo y corta de manera estra-
tégica el conjunto en dos partes en sentido vertical. Hay razones
para tantas diferencias. La arquitectura interpreta aquello que
distingue a uno de otro y por tanto cada edificio debe ser distin-
to. Terminado uno, el dictum ciceroniano resuena de nuevo.
Quid Tum. ¿Cómo debe ser el siguiente? Hecha la tumba de
Ludovico Gonzaga en Mantova, ¿cómo debe ser la destinada a
Giovanni Rucellai en Florencia? Una condición sobresale impla-
cable: el artista debe ofrecer cada vez una forma distinta, nueva,
radical. Y, a la vez, efímera, frágil, vulnerable, sujeta a la fortuna
y al aliento destructor del tiempo. El dictum ciceroniano llena
de melancolía las acciones del ojo alado. La virtus futura no está
asegurada, su éxito tiene altas posibilidades de no mostrarse
jamás. 

3.- No solo el interrogante ciceroniano. También un ojo
alado y en llamas está en la medalla de Matteo que Cacciari
quiso reproducir dos veces en su escrito. Del ojo alado se
ocupó Alberti de diferentes maneras, tanto las gráficas que
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ya hemos mencionado y alguna más, como otras escritas.
Veamos.

En el considerado su primer retrato, parece que ejecutado
por el propio Battista en 1434, una medalla ovalada en la que
un joven Alberti se representa peinado a la romana y luciendo
una clámide, observamos tres figuraciones del ojo mencionado,
una a la izquierda, según se mira del rostro de Battista. También
lo vemos enmarcando su nombre, que él resume L. BAP, con un
ojo al principio, un ala entre la L y la B y un ojo al final. En la
catedral de Pienza, Jan Pieper descubrió el retrato de Alberti
secundado por dos ojos alados, pegados uno a cada lado de su
rostro.5 El personaje y el emblema son inseparables, una cues-
tión sobre la que habremos del volver. Acudamos, de momento,
al significado del ojo.

Edgar Wind le dedicó un texto fundamental.6 El ojo alado,
pertenece a la iconografía cristiana medieval que lo asocia a la
mirada de Dios sobre las acciones del hombre en la tierra.
Nicolás de Cusa, en su De Visione Dei define su cometido: el
ojo que todo lo ve. Ubicuo y amenazante, el ojo de Dios vigila
que su ley sea cumplida en la tierra. Escribe Wind: «Tal vez no
hay jeroglífico del Renacimiento que transmita más claramen-
te el sentido de la terribilità que el famoso ‘ojo alado’, el emble-
ma de Leone Battista Alberti… ¿Qué significa esa sorprenden-
te figura?»

Sabemos que una versión anterior del emblema de Alberti
mostraba el águila con el dicho ciceroniano. Sigue Wind:
«Como pájaro imperial perteneciente a Zeus, se atribuían al
águila virtudes que Plutarco en De Iside et Osiride atribuyó ori-
ginariamente al halcón». Sabemos del interés de Alberti por los
jeroglíficos egipcios. En el De Re Aedificatoria leemos: «En cuan-
to a los egipcios se servían de símbolos figurados así: un ojo sig-
nificaba la divinidad y así sucesivamente». Agudeza de visión y
velocidad, tales los atributos del ojo alado. ¿Atributos de Dios o
del hombre nuevo renacentista que aspira a compartir con su
creador el centro del mundo?. Un ojo que nos obliga a estar vigi-
lantes y ser circunspectos. Pervigiles et circumspecti como escri-
bió Cacciari.

Karl Giehlov, a quien Wind cita, sostenía que Alberti,
«basándose en Diodoro, interpretó el ojo como la omnipresen-

te posibilidad de ser llamado ante el juicio de Dios». El poder
de Dios que pide cuentas al final de la vida humana. Sólo que
ahora el ojo alado figura en el emblema de un hombre. Un
gesto que ahora se transforma en autoexigencia del intelectual
moderno. Un intercambio de poderes, una igualación de potes-
tades. Él, el nuevo intelectual es responsable de su propio des-
tino conseguido con el trabajo y la reflexión, no dependiente
del papel que Dios le asigne. El poder del nuevo sujeto está en
el emblema de Battista. El hombre dios ha sustituido al dios
hombre. Una igualación arriesgada, escrita en libros en tiempos
sin imprenta. Una reflexión privada, discutida en cenáculos de
alta cultura.

Las dos cosas comparten espacio en la mentalidad albertia-
na y en la de tantos de sus amigos humanistas en la Italia del
siglo XV. El poder del hombre y el de Dios van de la mano en su
trayectoria, del mismo modo que en la de su maestro
Brunelleschi. El inventor de la perspectiva había igualado con
esta técnica al hombre y a Dios en el interior de la tumba de
Giovanni de Medici. Florencia, 1422 y la perspectiva es la forma
simbólica de esta unión. Tajante destructora de la iconografía
medieval donde las categorías divinas se representaban a mayor
tamaño que las humanas o animales. Ahora una geometría
racional e implacable unifica a los figurantes de las escenas
donde humanos y divinos comparten espacio. Arrogancia,
poder humano. Piero della Francesca lo escribió con pintura en
varias ocasiones.

Sabemos que el ojo de Dios es flamígero y que el de Alberti
exhibe alas. Dezzi Bardeschi abundó en el asunto.7 Cita un texto
del seudo Bruni: «Según lo que escribe Brunetto Latino en el
CXL cap. Del I lib. Del Thesauro, el Águila es el pájaro más
valiente del mundo y vuela tan alto que los hombres la pierden
de vista. Observa de un modo tan agudo y con tanta claridad
que conoce a las pequeñas bestias de la tierra y a los peces del
agua y los toma a voluntad cayendo sobre ellos. Y su naturaleza
le permite mirar al Sol fijamente sin cerrar los ojos… y los man-
tiene abiertos contra los rayos del sol». El poder del águila des-
afía al sol con la mirada. La mirada del hombre renacentista pre-
tende imitar el gesto de Dios al construir el mundo, geometri-
zando, racionalizando el mundo en el que vive, su particular

dc 15-16 · 219

 



microcosmos. El sol, que preside la fachada de Santa Maria
Novella que Alberti diseñó para Giovanni Rucellai, allí donde
Gemistos Pleton oraba al astro rey durante el Concilio de 1439.
Gemistos Pleton enterrado en el templo malatestiano que tam-
bién diseñó Alberti. Poco antes, en 1436, Alberti regalaba una
versión de su fabula Philodexus a Leonello d’Este, a quien tam-
bién dedicaría el Theogenius, en la que aparece dibujado el ojo
alado. El ejemplar se conserva en el Codice Estense de la
Biblioteca de Ferrara y Alberti lo dibujó sin estar acompañado
del Quid Tum.

El ojo alado y flamígero por el cual todo puede ser compren-
dido, abarcado por el intelecto.8 Al discurso central del Alberti
joven se basaba también en que cualquier conocimiento se con-
sigue con fatiga. Eso se desprende del contenido de su primera
obra De Commodis litterarum atque incommodis. La gracia y la
fuerza del águila que el hombre no posee se suple con esfuerzo,
constancia, fatiga. Solo con ellas se accede a la sabiduría, a la
dialéctica, a la facultad de interpretar. Si el hombre nunca será
como un águila puede acercarse a otro animal, el león, otra clase
de rey, con su melena flamígera.

La primera vez que Battista antepuso la palabra Leone a su
nombre de pila, en la medalla mencionada, el ojo estaba presen-
te tres veces. Matteo di Pasti escribe Leo Baptista Albertus en el
anverso de la medalla. Poliziano llama Leone a Battista en su
introducción a la primera edición del De Re Aedificatoria, cuan-
do ya Alberti había muerto. El león, animal a quien Alberti
dedica uno de sus Apologi y de cuya mirada se decía que mante-
nía la majestad de las criaturas después de su muerte.9 «Ardiendo
de deseo por la gloria, dejó de lado los más arduos trabajos para
prevalecer entre los leones». «¿Porqué lo haces?», preguntó
Envidia. «El lugar en el cielo es el premio del león vencido. «Es
suficiente así» contestó León, «Simplemente ser digno de ello».
Son conocidas las imágenes del león devorando al sol y sabemos
que Battista cita a Hanubis, el Mercurio de los egipcios,
Petosiris y Nechpso después de la genealogía de los sabios astró-
logos relativa al origen del mundo que colocaba al Sol en la
constelación del león: «Surgente ab horizonte cancro et luna ex
dimidio, sole in leone».10 León, por siempre más inseparable del
nombre real de Alberti, Battista.
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No sólo dibujado en los textos de Alberti o esculpido en la
medalla de di Pasti, el ojo alado está, también, «escrito». Lo
encontramos en el intercenale Anuli, allí donde Alberti también
lo había dibujado. El texto trata del destino de Philoponius que
se discute entre Minerva, Esperanza y el Concilio de los Dioses.
Philoponius, el más feliz de los mortales, no necesita riquezas,
ni patronazgo, ni poder y solo aspira a conseguir un «futuro res-
taurado».11 Es el más «afortunado y bendecido de los hombres»
puede pasear por «los templos, teatros y foros sabiendo que
nunca estará tentado de ser otro distinto del que es».
Philoponius, la personificación de la estabilidad, aquello que
Battista siempre quiso tener sin renunciar a ser un intelectual o
precisamente por ello, y que le permite andar por el mundo sin
disimular. Philoponius, su alter ego.

Minerva le encarga a Philoponius doce anillos de oro, los
doce anillos de la trascendencia que unen lo divino con lo
humano, en la busca de esa equiparación o fusión tan deseada
por los humanistas renacentistas y de la que hemos dado noti-
cia. Cuando haya completado los doce anillos, Philoponius
podrá descansar al lado de Minerva y a quien menciona el ojo
con alas de águila: «Tu, o Minerva, quaeso, specta an ejusmondi
sint uc posse doctis placere existimes Hoc in anulo corona inscripta
est quam madiam complet oculus alis aquilae insignis».12

Y el primero de esos anillos debía contener, precisamente, el
ojo alado, y así nos dice Alberti en Anuli. Concilio de los Dioses: 
«Corona et laetitie et gloriae insigne est: oculo petentius nihil, velo-
cius nihil dignius nihil; quid multa? Ejusmondi est ut inter mem-
bra primus, praecipuus, et rex, et quasi deus sit. Quid quod deum
veteres interpretantur esse quidpiam oculiu simile, universa spec-
tantem, singulaque dinumerantem?».13 «El ojo es símbolo de ale-
gría y gloria, y es más poderoso que cualquier cosa: ¿Qué más
podemos decir? Es el primero, el jefe, el rey, el dios de todo el
cuerpo humano. ¿Porqué los antiguos consideraron a Dios
como semejante a un ojo, sino porque podía ver todas las cosas
y distinguirlas unas de otras?» Primera condición del acerca-
miento a la perfección es la mirada, la observación. Estar con los
ojos bien abiertos, se dice cuando debemos prestar atención a
algo, aunque sea un discurso hablado. En país de ciegos, el tuer-
to es el rey. Pervigiles. Las siete vírgenes dormidas, ciegas y pere-

zosas del Nuevo Testamento no consiguieron el reconocimiento
ni la alabanza de sus maridos. No supieron vigilar, estar despier-
tas en la vigilia. Cerrar los ojos, símbolo de la muerte. Cerró los
ojos y expiró.

Cuando los ha reunido todos, Philoponius entra en la basí-
lica con los doce anillos acompañado de Minerva, Esperanza y
el Consejo de los Dioses. A su lado están Celo, Vigilancia e
Industria y allí espera legislar para la humanidad. El sueño clá-
sico se ha reencarnado en Philoponius. El gobierno del sabio, de
la razón y la inteligencia por encima de la fuerza bruta o los lina-
jes de sangre azul.

De los doce anillos el séptimo lo ocupa una descripción de
Pegaso, el caballo alado volando sobre el océano «con las alas del
talento sobre las aguas turbulentas», las alas de Pegaso. Que
debería saber usar el hombre para adquirir ingenio, conocimien-
to y virtud: «Alae hominum ingenii vis animique dotes sunt, qui-
bus ad coelos usque rerum cognitione pervadimus, et pietate virtu-
teque superis jungimur».14 Alberti, que se autodefine como un
atleta en su autobiografía, la Vita Anónima, y donde relata su
habilidad para montar caballos y su admiración y relación de
dominio que sabe mantener hacia este animal.

El ojo alado y flamígero de cuya parte inferior proyecta siete
llamas. Como siete letras presenta el dictum ciceroniano, Quid
Tum. El número siete, el de columnas que tenía el templo de
Salomón, símbolo de la sabiduría. No debe ser casualidad que
este número aparezca repetidamente en la fachada de Santa
María Novella acompañado de otros con base simbólica que
construyen el significado de la fachada que financió Giovanni
Rucellai. Siete circunferencias y doce círculos, como doce ani-
llos, doce meses del año, en la voluta izquierda mirando la
fachada de cara. Dieciséis estrellas, es decir dos veces ocho, el
número de la Virgen, a quien está dedicada la iglesia. Quince
rosas, como el número de letras que componen el nombre
Battista Alberti. Treinta rayos, dos veces quince, del paraíso mís-
tico representado en la circunferencia grande de la voluta. El sol
que preside todo el «derrame» benefactor de los astros hacia la
tierra. La medalla contiene pues, un emblema cuyos significados
Alberti desarrolla en la fachada mencionada y que desde el escri-
to de Dezzi Bardeschi sabemos que esconde la imagen del hom-
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bre en el centro de un cuadrado y de un círculo. El hombre
moderno, el Iciarcho del último escrito de Alberti, De Iciarchia,
la utopía albertiana del divino-principe.

Observar, algo que sólo el muy culto sabe hacer. En el libro
IV del Momus leemos: «a fuerza de observar atentamente las
formas del cuerpo, ha visto, él solo, más que todos vosotros filó-
sofos juntos, con todos vuestras mesuraciones e investigaciones
sobre el cielo».15 «…lineamentis contemplandis plus vidit solus
quam vos omnes philosophi caelo commensurando et disquirendo».
No en vano Alberti expresaba la necesidad de observar con aten-
ción las obras del pasado en el segundo y tercero de sus diez
libros de arquitectura o quería racionalizar la percepción de
Roma en su Descriptio Urbis Romae. Recordemos a Cacciari:
Pervigiles. La arquitectura siempre fue un documento para
Tafuri y sabía que observándola con precisión y con un proyec-
to intelectual detrás, desvelaba sus múltiples mensajes a quien
tuviera la paciencia de interrogarla. Ojo alado y flamígero,
metáfora del conocimiento, entendido como aquello a lo que
aspira quien quiere saber críticamente. Metáfora de la historia.
Tafuri siempre defendió que toda crítica debe ser histórica, que
no hay divisiones entre ambas disciplinas. Walter Benjamin uno
de los personajes preferidos de Tafuri y Cacciari, también nece-
sitó la imagen de las alas, esta vez las del ángel de Paul Klee, para
escribir la más rotunda de las tesis de la filosofía de la historia.
Caballo y ángel, necesarios para elevar lo que la mirada descu-
bre al reino de la interpretación. Una interpretación que elabo-
ra alguien que tiene rostro.

4.- Cacciari sólo nos ha querido mostrar el reverso de la meda-
lla. Sabemos que las dos caras de la misma son inseparables. Las
dos caras de la misma moneda, suele decirse. Las medallas, que
proceden de las monedas. Medalla, palabra que procede de
metallum. Conocemos su anverso. Muestra el rostro de Alberti
de perfil. Vestido y peinado al modo de la época idéntico al
aspecto del perfil de Sigismondo Pandolfo Malatesta que tam-
bién Matteo fundió. Sabemos que la combinación de emblemas
y retratos son usuales en esta Italia del siglo XV. En la Vita
Anónima leemos que Alberti «abarcó con su estudio todo lo que
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creía que concernía a la gloria». Varias veces tenemos represen-
taciones del rostro de Battista, algo que nos interesa. Un huma-
nista que aspira a verlo todo, también aspira a ser representado.
A que le veamos todos. Y no solamente una vez. Imagen y texto,
mundos interactuantes. 

Cristóforo Landino afirmaba tener cuadros pintados por
Battista. Giorgio Vasari, después de citar algunas obras pictóri-
cas de Alberti, dice haber visto un autorretrato de Battista en el
palacio Rucellai: «In Fiorenza medesimamente è in casa di Palla
Rucellai un ritrato di se medesimo fatto alla spera».16 En la Vita
Anónima encontramos: «En Venecia representó los rostros de los
amigos, que estaban por aquél entonces en Florencia, un año
después de haberlos visto… Rivalizó con sus rostros y su propia
imagen, para hacerse más conocido entre aquellos que, acercán-
dose a él desde su imagen pintada, lo desconocían». Alberti,
redactor del libro De Pictura en 143617 y, a su vez, pintor. En la
introducción del mencionado texto observamos la gran impor-
tancia de las artes como técnica decisiva para perpetuar la fama
del representado. Antonio Becadelli, el Panormita, su compañe-
ro de estudios, no tenía rubor en calificarle de «Piacevole, bellí-
simo, faceto …».18 El mundo del arte y el del intelectual huma-
nista se entrecruzan. Técnicas de conocimiento y de representa-
ción compiten. Alberti que también dedicó uno de sus tratados
a analizar la escultura, De Statua. No es descabellado pensar que
el mismo Alberti preparó los dibujos para que Matteo los fun-
diera. Battista decía que «la escultura enseña a representar a la
vez el retrato y la correcta incidencia de la luz».

Alberti, al que encontramos retratado en varios lugares
representativos. En la capilla Brancacci, junto a Massolino,
Massaccio y Brunelleschi, en la escena de la resurrección del hijo
de Teófilo. En el palacio Schifanoia de Ferrara en el «Triunfo de
Minerva» una obra de 1472, el año de su muerte. En el claustro
de Santa Maria Novella representado por Paolo Uccello en una
escena del diluvio pintada en 1446.19 Robert Tavernor también
cree que Andrea Mantenga le retrató entre 1466 y 1475 cuando
estaba realizando la Camera Picta para Ludovico Gonzaga en
Mantova. Le interesaba ser pintado o le gustaba que le pintasen.
La misma fama a la que aspiraba el literato, que él mismo quiso
ser desde joven con su esfuerzo y su sabiduría, necesitaba su
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complemento con la representación física de su persona.
Tavernor concluye que parece como si casi obligara a sus amigos
artistas a que le pintasen, como si se tratara de un agradecimien-
to por lo que hizo por ellos. Que no fue poco: elevar el arte de
la pintura de trabajo manual a producción intelectual. Un arte
que según Alberti, conseguía que los «rostros de los difuntos
prolongasen su vida». El retrato triunfa sobre al muerte.
Complicidad entre el retrato y la muerte. Luca Signorelli llegó a
pintar a su hijo muerto.

Una medalla y representado de perfil. Un retrato, aquello
que vive en una perpetua tensión entre parecido y belleza, una
cuestión que viene de muy lejos, desde Zeuxis y Apeles, que
Alberti retoma con Mantenga y que Erasmo homologó al traba-
jo del literato que imita a los clásicos, precisamente a Cicerón
uno de los modelos de Alberti.20 Entre parecido y belleza es
decir, en lenguaje de la historia, entre «las cosas como han sido»
o su «interpretación», la tensión del siglo XIX. Entre el historicis-
mo objetivo de Ranke y la interpretación necesariamente subje-
tiva, parcial, crítica, de Nietzsche. Arbitraria no, preconcebida
sí, añadirían los de la escuela de los Annales, Bloch y Febvre a
quienes Tafuri leía con devoción. En el retrato de Giovanna
Tornabuoni de 1488, hoy en la Fundación Thyssen-Bornemisza
de Madrid, Domenico Ghirlandaio escribe algo que añade posi-
bilidades a la pintura: «Ars utinam mores animum que effinger
posses pulchrior in terris nulla tabella foret». «Arte, ¿porqué no
podrías representar el carácter y el alma? No habría sobre al tie-
rra una pintura más bella». Realidad, belleza ideal, interpreta-
ción, sicología, mundo interior. 

En 1442, Angelo Galli escribía un texto significativo sobre
los retratos de Pisanello, un artista al que queríamos llegar:
«Pisanello representa al hombre de tal manera que dirás: ¡no está
aquí y por tanto vive! Pues la obra parece viva y sensible. Pintor
admirable y digno de elogio, eres casi igual que la naturaleza». Y
Pisanello es el autor de la primera experiencia, en la Italia del XV,
que reproducía un retrato en una medalla. Se trata del rostro de
Juan VIII Paleólogo. Un artista que insuflaba vida a sus imáge-
nes representaba al jerarca que estuvo en Ferrara y Florencia en
ocasión del Concilio de 1439 al que asistió Alberti, que conocía
Ferrara y a su príncipe, Leonello, como sabemos.
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El retrato señala la dignitas del ser humano, defendía Pico
della Mirandola. De perfil, como los antiguos retratos de los
emperadores romanos y sus héroes grabados en las monedas de
Tiberio o Augusto y Hércules, que se conservan en el Louvre y
que coleccionaban los humanistas del Renacimiento, así está
representado el Paleólogo por Pisanello.21 De perfil, con fondo
negro para reproducir el efecto conseguido en las medallas
imperiales y destacar sobre el vacío, así quiso Malatesta que
Piero le pintase. También pintado de perfil por Piero, posible-
mente por otras razones derivadas de una grave herida en el cos-
tado derecho del rostro, se nos muestra Federico de Montefeltro
que prefirió ver su autoridad territorial reflejada en el paisaje de
un imaginario país en el fondo del díptico obra del mismo artis-
ta. En el reverso del cuadro, el texto imprescindible que acom-
paña el triunfo de Federico.

Pisanello, que también acuñó medallas con al efigie de
Leonello, lector de la «Vida de los doce césares» de Suetonio
quien describe a los emperadores cuyo retrato sobrevivía en las
monedas lo que permitía al príncipe de Ferrara comparar el
texto con la imagen. Las medallas, otra madera de dejar cons-
tancia de la existencia del representado. La efigie imperial, la
metáfora del poder humano transmitido por Dios. Un poder
que Alberti reinterpretó desde la arquitectura, con la imagen del
arco de triunfo imperial en las tumbas de Giovanni de Medici,
Malatesta y Ludovico Gonzaga, con distintas formas pero con
contenidos similares: vencer a la muerte, asegurarse la fama.

También importa en este contexto la lectura de al «Historia
Natural» de Plinio que Guarino da Verona, mentor de Leonello,
le leía a su pupilo haciendo hincapié en la extensa información
sobre los antiguos retratos, que fueron decisivos para la teoría de
la pintura renacentista y que Alberti utiliza en su De Pictura. En
su Epistolario, Guarino revela de que las imágenes sin texto eran
como mudas. De modo que la indisolubilidad entre anverso y
reverso de una medalla estaba clara en los círculos humanistas
por los que transitaba Alberti. Sabía lo qué hacía cuando dio
instrucciones a Matteo que aportó su oficio y sus privilegiadas y
hábiles manos. 

La medalla confería fama y vida eterna y debía mostrar no
solo el parecido físico del representado. Elena Corradini cita la

manera cómo Bassinio, también conocido de Alberti dado que
era el poeta de la corte de Malatesta, describe el retrato que hizo
Pisanello de Vittorino da Feltre, el famoso humanista de la corte
de Ludovico Gonzaga, que Mantegna reprodujo en la Camera
Picta y destaca que tenía su «misma expresión, el mismo rostro
… la gravedad de un César y su cabello blanco, la seriedad de su
rostro y de su cabeza … me aterrorizaba a mí que era su pupilo
y … estaba contento que tú, Vittorino, fueses mi maestro». No
sólo parecido físico sino la necesaria aproximación desde la
expresión facial estaban en juego en las medallas que confeccio-
naban los artistas del siglo XV. Inseparables de sus mensajes
escritos, componían un universo de valores contenidos en sus
rasgos físicos que el representado quería legarnos.

5.- Sabemos pues, que todo lo dicho hasta aquí sucede en la
combinación imprescindible de las dos caras de la medalla de la
que Cacciari solo quiso mostrarnos el reverso. Cacciari no nos
muestra la efigie albertiana. Quiso dejar abierta la lectura del ojo
alado para que no realizáramos una identificación entre las dos
caras «naturales» de la medalla, algo que el profesor daba por
supuesto que podríamos hacer de manera inmediata, directa. En
vez de ello, permitió que imagináramos quién estaba en el otro
lado. Tituló su texto oración fúnebre. La medalla invoca la
muerte y en la otra cara, en primera instancia, Cacciari quería
que evocáramos la imagen de Tafuri, su rostro amable, sus grue-
sas gafas delante de su mirada atenta su cabello desordenado y
su barba rizada. Pero, hay que repetirlo y subrayarlo: solo en pri-
mera instancia. 

En un paso de su oración fúnebre, Cacciari escribe:
«Enseñaba la cosa más difícil: el arte del desencanto junto a la
esperanza y la fe. Es fácil el desencanto que sobreviene a la
muerte de esperanza y de fe; y también es fácil comunicar espe-
ranza y fe cuando no se ha aprendido o se rechaza el áspero ejer-
cicio del desencanto». Eso enseñaba Tafuri. A tener los ojos
abiertos, a no cerrarlos para mantener unidos esos tres estados
de ánimo. Desencanto con esperanza y fe a la vez. Ojos abiertos
frente a las dificultades, el rechazo y las exigencias de un poder
cada vez más restrictivo. La Italia que ya tenía clavados en su piel
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los colmillos de Berlusconi por estas fechas, era la del tremendo
desencanto al que aludía Cacciari que también se comprometía
directamente en la política de la ciudad lagunar. 

Con los ojos abiertos hacia el conocimiento y el trabajo crí-
ticos, eso que comporta alguna clase de esfuerzo, una actitud de
la que Alberti escribió tantos pasos en su obra escrita, empeña-
do en hablar de las fatigas de quien deberá vivir a contracorrien-
te toda su vida, aunque conserve la conciencia ética de que ello
le hace mejor. Sin desaliento, a pesar de que estemos en un tiem-
po en el que esas cosas no estén de moda y en el que la comodi-
dad con los mensajes del poder y el conformismo con nosotros
mismos nos parezcan suficientes. 

No hay punto final en la investigación, en la necesidad de
saber, en la elaboración de conocimiento. Lo escribió Carlo
Ginzburg, otro admirado por Tafuri y a quien citaba: «Viene un
momento nella ricerca (non sempre) in cui come un gioco di pazien-
za, tutti i pezzi cominciano a andare a posto. Ma diversamente dal
gioco di pazienza, dove i pezzi sono tutti a portata di mano e la figu-
ra da comporre è una sola (e quindi l’esattezza delle mosse è inmedia-
to) nella ricerca i pezzi sono disponibili solo in parte e le figure che si
possono comporre sono teóricamente piu d’una … perci`, il fatto che
tutto vada a posto è un indicio ambiguo: o si ha completamente ragio-
ne o sin ha completamente torto».22

Trabajar pausadamente en el mundo actual, algo extraño,
fuera de un tiempo en el que todo debe discurrir muy deprisa
para que la rueda del capital globalizado no deje de girar. Donde
la arquitectura ha devenido paradigma mediático y la mayoría
de la crítica arquitectónica debe ser superficial, hacerse deprisa
para figurar en revistas precipitadas que necesitan vender
muchos ejemplares, rellenadas con mensajes icónicos deslum-
brantes y sin contenido. Una crítica que está sostenida en la
retórica decorativa de adjetivos inútiles, o en el comentario lau-
datorio, o confiada a la famosa «interdisciplinariedad» como
fondo de cualquier mediocridad que evita autoexigencias incó-
modas, o en la inmediatez más exasperante de la clasificación y
las categorías. 

Aceptar la provisionalidad de los resultados, otro anacronis-
mo en el mundo de hoy que, sin trabajo ni política, o con ellos
subsumidos en el capital, exige convicciones, respuestas seguras
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sin dudas ni ambigüedades, correctas políticamente y donde lo
mediático está por encima de lo científico. Tener fe en mantener
esta clase de actitud anacrónica, a pesar de que el desencanto
pueda asaltarnos, también eso enseñaba Tafuri, nos dice Cacciari.
Como Alberti y su melancolía. Como Alberti, que construía edi-
ficios a pesar de saberse conocedor de que ninguna de nuestras
obras escrita o edificada, no pueden vencer la casualidad, la natu-
raleza, el tiempo. Como Alberti, Tafuri sabía que «Virtus semper
fortrunae fuerit obnoxia». En el anverso, pues, Cacciari quizás
imaginava a Tafuri. Eso parece, al menos. Claro que la talla inte-
lectual del profesor veneciano no permite hacernos pensar que es
capaz de caer en semejante determinismo.

Por ello, en la oración fúnebre hay otros aspectos: «Ma ancor
più aspra è stata la sua polemica contro il dogmatismi attuali, contro
quell’odioso dogmatismo che si amanta di relativismo e convenciona-
lismo… Relativo tutto è scambiabile, merce, prodotto, moda» Quid
Tum. Y al final se pregunta si sabremos serle fieles, si sabremos
tener en cuenta el mensaje albertiano, el de la interrogación cons-
tante, el del pensamiento que sabe que cualquier conclusión es
provisional, efímera, subjetiva, y se apoya en los saberes de otros,
que parte de los conocimientos de otros para presentar otros resul-
tados, otras lecturas. Las cosas las hace el tiempo. Somos tiempo.
Todo parte del tiempo de otros que no es el nuestro y el nuestro
que colisiona con ellos es también perecedero. Todo es imperma-
nente. Y todo debe regirse por una ética sin concesiones contra la
facilidad inmediata, al éxito inmediato. En el tiempo y fuera de
él, de su eternidad y de su ser efímero. 

Por eso el anverso de la medalla de Matteo no se nos mues-
tra. Por que en él están todos los interesados en la actitud de
Alberti, en el mensaje de Tafuri. Cacciari nos permite imaginar-
nos a cada uno de los que leen su texto y conocen la obra de
Tafuri, dentro del círculo del anverso de la medalla albertiana. Y
presupone que así como el Quid Tum, el mensaje del reverso de
la medalla, será fijo, vigente e inmutable y perdurará por los
siglos de los siglos mientras la humanidad exista, el anverso debe
llenarse siempre con rostros cambiantes. Efigies que mantengan
algo que es universal y que está en la base de alguna clase acep-
table de ética humana. Aquella que cree que con la atención
consciente de las circunstancias de cada tiempo sobre las conse-

cuencias de nuestras acciones cotidianas o singulares, junto a la
referencia de un pasado iluminante y ejemplar que nos guíe, las
cosas que hagamos puedan ser mejores y quienes las reciban
puedan hacer cosas mejores y con ellas, también pueda mejorar-
se el mundo. 

Mejores nos hicieron, en nuestro estricto campo de conoci-
miento, los trabajos de Platz, Giedion, Pevsner, Zevi, Benevolo
y Tafuri. Y nos enseñaron a estar alerta, pervigiles, a hacer de la
reflexión histórica la construcción de un universo atento, para
no pensar en la producción de los libros de historia de la arqui-
tectura sólo desde la perspectiva de los negocios del mercado
editorial. Pervigiles et circumspecti.

Acabemos con Wind que nos guió en el inicio de este texto:
«Pero el ojo alado de Alberti demuestra que un gran símbolo es
el reverso de una Esfinge; queda revivificado en cuanto su acer-
tijo es resuelto».
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Ricerca del Rinascimento: breves reflexiones a partir del Quid Tum
de Massimo Cacciari.

Veintitrés libros, cientos de artículos, una labor docente
finamente articulada con la investigación, con la estructuración
y dirección del departamento de Historia de la Arquitectura del
Istituto Universitario d’Architettura di Venezia: el entero arco de
la actividad que ejerció monomaníacamente —como alguna vez
la autodefinió— Manfredo Tafuri, constituye, y es un tópico ya
a estas alturas tal afirmación, un legado de gran vastedad e inte-
rés, de gran utilidad, para la historiografía y la cultura arquitec-
tónica en general del último tercio del siglo XX.

Massimo Cacciari, no obstante hacer mención a toda esa
gran actividad y producción en Quid Tum, las emotivas palabras
que a continuación traducimos y presentamos, pronunciadas en
el claustro de Tolentini en febrero de 1994 ante el féretro de
Tafuri, quiso aludir solo a un libro en particular: Ricerca del
Rinascimento, Principi, città, architetti  (Einaudi, 1992).

La elección de Cacciari evidentemente no es arbitraria: el
carácter del opúsculo escrito esta vez por el autor del Angelo
Necessario es particularmente especial. Se trata de una oración
fúnebre, un saludo de despedida para el queridísimo amigo y
compañero de experiencias académicas y políticas, y el filosofo
intentará darle forma desde unas reflexiones que emanan y
encuentran su figuración en el emblema y la inscripción presen-
tes en el reverso de la medalla de Leon Battista Alberti grabada
por Matteo de Pasti alrededor de 1450: precisamente la misma
imagen escogida por Tafuri para la portada del volumen que
estuvo destinado a ser «su último gran libro».

Probablemente la oración de Cacciari se nos presente hoy
como un texto extremadamente cargado de sugerencias con res-
pecto a los posibles caminos que podríamos emprender hacia
una valoración integral del complejo legado tafuriano en su sen-
tido más amplio, no obstante, aceptemos e interpretemos la alu-
sión a Ricerca del Rinascimento como una explicita invitación a
considerarlo ejemplo y resumen «final» (último) tanto de una
determinada concepción de la historia como de los plantea-
mientos metodológicos y herramientas técnicas capaces de
ponerla en evidencia. 

En tal sentido, intentemos pues, aprovechando la oportuni-
dad de la publicación de esta traducción al castellano, puntuali-
zar en brevísimas palabras el objetivo de ese libro y así comple-
mentar de alguna manera las certeras adjetivaciones emitidas
por Cacciari en aquél momento.

El punto de partida de Ricerca del Rinascimento, el estímulo
a partir del cual toma impulso la indagación tafuriana, no se
encuentra en el pasado; no se trata de una búsqueda per se, de
desmontar —o deconstruir— determinados fenómenos de la
Italia central y septentrional del Cinquecento, para luego
recomponerlos y ofrecerlos mediante la incorporación o sustitu-
ción de datos, o simplemente, como es natural que suceda, para
analizarlos desde una perspectiva «distinta», «personal». Mucho
menos se trata, como también se pudiera pensar, de una retira-
da melancólica del profesor del IUAV hacia el  pasado, produc-
to de un desinterés o desencanto por el presente. Por el contra-
rio: las preocupaciones de Tafuri que dan origen a su «ricerca»
parten del entorno, de la ‘situación’ de la cultura arquitectónica
que le es contemporánea y específicamente del debate sobre el
uso del pasado y de la memoria que caracterizó la cultura arqui-
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tectónica occidental en la década de los 80. En consecuencia,
parte de la imperiosa necesidad del crítico de responder a esta
situación mediante el análisis de un periodo histórico en el cual
ambos factores —uso del pasado, memoria—, naturalmente en
otras dosis y circunstancias, estuvieron presentes de manera sus-
tancial y significativa en las mentes creativas de la época.  

Pero en este sentido es necesario tener presente que el obje-
tivo de Tafuri tampoco es el de homologar y trazar simples ana-
logías entre ambos fenómenos para intentar emparentarlos for-
malmente y en consecuencia proponer la comprensión de uno u
otro mediante «formulas anestésicas» o la simple identificación
de rasgos comunes:  La preocupación de Tafuri, evidentísima ya
en la Premessa del libro, enlaza con las  respuestas arquitectóni-
cas que ofrecía entonces la denominada Postmodernidad
mediante el uso banal —figurativo,  formal— de la historia y la
memoria. 

Podríamos decir que se trata de una contrarrespuesta: una
respuesta desde adentro de la propia experiencia histórica de la
disciplina a aquella otra, dada por arquitectos y pseudoteóricos
de esa arquitectura, amparada en el Relativismo, el «todo vale»
y una fragmentariedad entendida superficialmente y en conse-
cuencia desaprovechada en el enorme potencial que representa
desde el punto de vista analítico y creativo.

De tal manera, el Renacimiento, en el libro de Tafuri, va
entre paréntesis. Un  paréntesis tratado y diseccionado con la dis-
ciplina y el rigor que acompañan todos los textos del autor, por-
que además, será a través de esta clave que el ingente producto
de su búsqueda, nos manifieste y transmita una opción de lec-
tura de la historia entendida en su organicidad y complejidad,
capaz, por otro lado, de desmontar viejos tópicos de la historio-
grafía que venían siendo asumidos y transmitidos de manera casi
dogmática dentro de la cultura arquitectónica del siglo XX.
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QVID TUM ◊

Creo que todos nosotros sabemos qué cosa nos diría Manfredo
en este momento. Nos preguntaría por qué lloramos —nos pre-
guntaría si no sabemos que el nombre del río que nos arrastra es
Vida, y que «eius ripa mors».
Y luego agregaría —y quien lo escuchó sabría la fuente de sus
citas— que el río no homologa, no iguala, no deforma el perfil
de nadie. En el río que es Vida, transcurren aquellos que son
sacudidos aquí y allá, aquellos que se aferran a odres inflados y
vanos, aquellos que nadan desesperados solamente por sobrevi-
vir— y otros que, por el contrario, resisten, otros que se confí-
an a las tablas de las «bonae artes», otros que echan mano en la
construcción de «naviculae».    Y ninguno más que estos es que-
rido a los dioses: ninguno más que aquellos que luchan por
guiar nuestras naves y por reparar aquellas tablas. Y nos diría
Manfredo que esto es «improbus labor», un trabajo así fatigoso
de parecer inocuo: construir andando, construir en el tiempo,
construir con el tiempo que nos es concedido. «Ninguna cosa se
halla más laboriosa que el vivir y es necesario afrontarla con las
manos y con los pies, con todos los nervios, con toda destreza y
consejo». No basta la razón, no basta la experiencia, son necesa-
rios manos y pies y nervios para recoger y tender de nuevo ince-
santemente las velas en todas las tempestades, en cada éxito, y
en cada naufragio. «Improbus labor», sin espectadores, que no
admite espectadores. Nadie está libre de la vicissitudo que a
todos nos constriñe, que todos somos. Y tal vicisitud obliga al
continuo ejercicio, a la perenne transformación, al saber por
indicios y conjeturas. De tal saber ha sido maestro Manfredo —
no de fundamentos o certezas. Y nos lo ha enseñado sin énfasis, 

QVID TUM ◊

Credo tutti noi sapiamo che cosa ci direbbe Manfredo in que-
sto momento. Ci chiederebbe perché piangiamo – ci chiedereb-
be se non sappiamo che il nome del fiume che ci strappa via e
Vita, e che «eius ripa mors».
E poi aggiungerebbe —e chi lo ha ascoltato saprebbe la fonte
delle sue citazioni —che il fiume non omologa, non uguaglia,
non deforma i lineamenti di alcuno. Nel fiume che è Vita tras-
corrono quelli che vengon sbattuti qua e là, quelli che si aggrap-
pano ad otri gonfi e vani, quelli che nuotano disperati per
sopravvivere soltanto —e altri che resistono, invece, altri che si
affidano alle tavole delle «bonae artes», altri che metton mano
alla costruzione di «naviculae».   E nessuno più di questi è caro
agli dei: nessuno più di coloro che lottano per guidare le nostre
navicelle e per riparare quelle tavole. E ci direbbe Manfredo che
questo è «improbus labor», un lavoro così faticoso da apparire
iniquo: costruire andando, costruire nel tempo, costruire col
tempo concessoci. «Niuna cosa si trova più faticosa del vivere e
occorre affrontarla con le mani e coi piedi, con tutti i nervi, con
ogni industria e consiglio». Non basta la ragione, non basta l’es-
perienza, occorrono mani e piedi e nervi per ritrarre e ritendere
incessantemente le vele in tutte le tempeste, in ogni fortuna e in
ogni naufragio. «Improbus labor», senza spettatori, che non
ammette spettatori. Nessuno è libero dalla vicissitudo che tutti ci
costringe, che tutti siamo. E tale vicissitudine obbliga al continuo
esercizio, alla perenne trasformazione, al sapere per indizi e con-
getture. Di tale sapere è stato maestro Manfredo —non di fon-
damenti o certezze. Ma lo ha insegnato senza enfasi, senza reto-
rica alcuna. Con ironia lo affermava, e perciò con tanto più vigo-
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sin retórica alguna. Con ironía lo afirmaba, y por lo tanto con
mucho más vigor: porque ironía significa insistencia al interro-
gar y distancia y medida del pathos. Manfredo enseñaba que la
misma virtud, el mismo ejercicio tienen la misma raíz de la
impaciencia y de la inquietud que nos afligen, que la misma
búsqueda y la misma interrogación manifiestan los principios de
aquella espera, de aquel ansia, de aquel descontento del cual
queremos asimismo liberarnos. Manfredo enseñaba que nuestro
ser vicisitud equivale a la necesidad de disfrazarnos, de simular-
nos, de desnaturalizar todo. Enseñaba Manfredo que la fuerza
que nos renueva y nos impulsa es aquella misma que nos arras-
tra. Enseñaba la cosa más difícil: el arte del desencanto junto a
la esperanza y la fe. Es fácil el desencanto que sobreviene a la
muerte de la esperanza y de la fe; y es otro tanto fácil comuni-
car esperanza y fe cuando no se está cerca o se rechaza el áspero
ejercicio del desencanto. Pero enseñar desencanto, esperanza y fe
in uno, enseñar aquella fe y aquella esperanza que exigen desen-
canto, y aquel desencanto que nos mantiene limpia la mirada
para ver esperanza y fe —  bien, de esto son capaces solamente
los más grandes maestros, cualquiera que sea su disciplina. 

El último gran libro de Manfredo se titula Ricerca del
Rinascimento.1 Es mucho más que una investigación sobre el
Renacimiento: es la visión del Renacimiento come ricerca. Este
titulo es ya en sí un programa de filología viva, de filología como
amor por la palabra viva, por el clásico como aquello que siem-
pre nos interroga y nos pone en cuestión, por el clásico como
cardine de nuestras mismas inquietudes. Y así, Manfredo quiso
que sobre la cubierta de este libro suyo compareciera el emble-
ma de nuestro queridísimo amigo —del maestro que ha marca-
do en los últimos años nuestra amistad, León Battista Alberti—
grabado por Matteo de’ Pasti. En éste él veía, juntos nuevamen-
te, la velocidad del golpe de ojo, de la intuición y la fatiga que
cuesta estar siempre despiertos, «pervigiles et circumspecti», el
no poder nunca estar en paz. Rápido, sí, alado nuestro ojo, mas
no del todo divino: con la mirada fija a la pregunta esculpida
debajo de su imagen: «quid tum».

¿Y entonces qué? ¿Qué, cuando hemos llegado así vigilantes,
así «circumspecti»? ¿Qué cosa vemos, entonces, amigos filólo-
gos, amigos filósofos? ¿Es que acaso vuestro edificio cesa de ser 

re: poiché ironia significa insistenza dell’interrogare, e distacco e
misura del pathos. Manfredo insegnava del pathos. Manfredo
insegnava che la stessa virtù, lo stesso esercizio hanno la mede-
sima radice dell’impazienza e dell’irrequietezza che ci affliggono,
che la stessa ricerca e la stessa interrogazione manifestano i prin-
cipi di quell’attesa, e di quell’ansia, di quella incontentezza da
cui vorremmo pure liberarci. Manfredo insegnava che il nostro
essere vicissitudine equivale alla nostra necessità di mascherarci,
di contraffarci, di denaturare tutto. Insegnava Manfredo che la
forza che ci rinnova e ci sospinge è quella stessa che ci trascina.
Insegnava la cosa più difficile: l’arte del disincanto insieme a
speranza e a fede. È facile il disincanto che sopraggiunge alla
morte di speranza e di fede; ed è altrettanto facile comunicare
speranza e fede quando non si è appreso o si rifiuta l’aspro eser-
cizio del disincanto. Ma insegnare disincanto, speranza e fede in
uno, insegnare quella fede e quella speranza che esigono disin-
canto, e quel disincanto che ci tiene sgombro lo sguardo per
vedere speranza e fede —ebbene, di questo sono capaci soltanto
i maestri più grandi, qualsiasi sia la loro disciplina. 

L’ultimo, grande libro di Manfredo si intitola «Ricerca del
Rinascimento». È ben più di una ricerca sul Rinascimento: è la
visione del Rinascimento come ricerca. Questo titolo è già in sé
un programma di filologogia viva, di filologia come amore per
la parola viva, per il classico come ciò che sempre ci interroga e
ci mette in questione, per il classico come cardine delle nostre
stesse inquietudine. Ebbene, Manfredo volle che sulla copertina
di questo suo libro comparisse l’emblema del nostro amico
carissimo —del maestro che ha segnato negli ultimi anni la
nostra amicizia, Leon Battista Alberti—inciso da Matteo de’
Pasti. In esso eggli vedeva, di nuovo insieme, la velocità del
colpo d’occhio, dell’intuizione e la fatica che costa l’essere sem-
pre desti, «pervigiles et circumspecti», il non poter mai essere in
pace. Rapido, sì, alato il nostro occhio, ma nient’affatto divino:
è lo sguardo fisso alla domanda scolpita sotto la sua immagine:
«quid tum». 

Che cosa, allora? Che cosa, quando siamo giunti ad essere
cosi vigili, così «circumspecti»? Che cosa vediamo, allora, amici
filologi, amici filosofi? Forse che il vostro edificio cessa di essere
maschera? Che cosa avete trovato nella vostra veglia intermina-
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máscara? ¿Qué cosa habéis encontrado en vuestra vigilia inter-
minable? «Busca hasta el límite extremo, revuelve hasta las mon-
tañas, sondea el fondo de los ríos y de los mares, porta a la luz
aquello que está escondido —más el lugar de la sabiduría
¿donde está? Quien no sienta la pregunta de los Salmos al térmi-
no de cada página, de cada línea, de cada palabra de Manfredo,
nada ha comprendido de su obra. En eso consiste su profunda
religiosidad: vera non saeva religio, aquella que libera a la pregun-
ta, a la espera —aquella del Deus semper adveniens, no del dios
que ha sido. Religiosidad que está en la  raíz del anti-dogmati-
smo de Manfredo, de su constante cuerpo a cuerpo contra todos
los dogmatismos. Quien es más viejo entre nosotros lo recuerda,
entre los años ’60 y ’70, con cuanta incitante ironía criticase los
dogmatismos entonces imperantes: aquellos de la Novitas, del
Avantgarde —precisamente a través del reclamo a la filología, a
la pietas por la tradición viva. Aun más áspera fue su polémica
contra los dogmatismos actuales, contra aquel odioso que se
amamanta del relativismo y convencionalismo, que cacarea a
cada paso la «muerte de la ideología», y para el cual, en realidad,
intercambiable salvo precisamente que todo sea intercambiable,
mercancía, producto, moda. De esta crítica animaba sus clases y
sus libros y sus encuentros con todos nosotros —de esta ética de
la convicción, que es infinitamente más profunda que una sim-
ple ética de la responsabilidad. 

En esta ciudad, que justo Manfredo nos ha enseñado a
entender y amar, él que no era de esta ciudad, como lugar de
tiempos plurales, como fuerza de una «renovatio» sin catástro-
fes, exenta de gestos, palabras, frases, rica por sus disonancias -
¿Sabremos serle fieles en esta ciudad? ¿Sabremos serle fieles a su
interrogante filología, a su «quid tum»? ¿A su amor por órdenes
sin leyes, sin constricciones? ¿Sabremos ser fieles, también, a su
risa, a la fuerza desacralizante de su risa contra cualquier preten-
sión de infligirnos cánones, dogmas? ¿Sabremos continuar escu-
chando su sereno-severo llamado a la cosa, su «de re aedeficato-
ria»? Puesto que nosotros construimos en el tiempo y de tiempo
son hechos nuestros edificios. Y del tiempo, entonces, debemos
aprender a hacer un tesoro –para poder siempre tenerlo, así
como Manfredo siempre lo tenía, para sus amigos, para sus
alumnos, para sus conciudadanos. Era su tiempo, y Manfredo

bile?  «Fruga fino al limite estremo, sconvolgi pure le montagne,
scandaglia il fondo dei fiumi e dei mari, porta alla luce quello
che è nascosto —ma il luogo della sapienza dov’è? Sapienta vero
ubi invenitur?» Chi non sente la domanda dei Salmi al termine
di ogni pagina, di ogni riga, di ogni parola di Manfredo, nulla
ha compreso della sua opera. In ciò consiste la sua profonda reli-
giosità: vera, non saeva religio, quella che libera alla domanda,
all’attesa —quella del Deus semper adveniens, non del dio che è
stato. Religiosità che sta alla radice dell’anti-dogmatismo di
Manfredo, del suo costante corpo a corpo contro tutti i dogam-
tismi. Chi è più vecchio tra noi lo ricorda, tra anni ’60 e ’70, con
quanta sferzante ironia criticasse i dogmatismi allora imperanti:
quelli della Novitas, dell’Avantgarde —e proprio attraverso il
richiamo alla filologia, alla pietas per la tradizione viva. Ma
ancor più aspra è stata la sua polemica contro i dogmatismi
attuali, contro quell’odioso dogmatismo che si ammanta di rela-
tivismo e convenzionalismo, che chiacchiera ad ogni pie’ sospin-
to di «morte dell’ideologia», e per il quale, in realtà, tutto è rela-
tivo fuorché appunto il Relativo, tutto è scambiabile fuorchè
appunto che tutto sia scambiabile, merce, prodotto, moda. Di
questa critica animava le sue lezioni e i suoi libri e i suoi incon-
tri con tutti noi —di questa etica della convinzioni, che è infi-
nitamente più profonda di una semplice etica della responsabi-
lità.

In questa città, che proprio Manfredo ci ha insegnato a capi-
re e ad amare, lui che non era di questa città, come luogo di
tempi plurali, come forza di una «renovatio» senza catastrofi,
scevra da gesti, parole, frasi, ricca delle sue dissonanze —in que-
sta città sapremo rimanergli fedeli? Sapremo restare fedeli alla
sua interrogante filologia, al suo «quid tum»? al suo amore per
ordini senza legge, senza costrizioni? Sapremo restare fedeli al
suo riso, anche, alla forza dissacrante del suo riso contro ogni
pretesa di infliggerci canoni, dogmi? Sapremo continuare ad
ascoltare il suo sereno-severo richiamo alla cosa, il suo «de re
aedificatoria»? Poiché noi costruiamo nel tempo e di tempo son
fatti i nostri edifici. E del tempo, dunque, dobbiamo imparare a
fare tesoro — per poterne sempre avere, così come Manfredo
sempre ne aveva, per i suoi amici, per i suoi allievi, per i  Sapremo
anche noi fare del tempo concessoci opera, costruzione,
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nunca fue presa del tiempo. ¿Sabremos también nosotros hacer
del tiempo concedido obra, construcción, pintura, lineamiento,
medida? Es difícil hoy pensar que lo lograremos, sin su presen-
cia, sin su ejemplo. Es fácil pensar, por el contrario, que acaba-
remos sumergidos en el diluvio de charlas, de rumores, de dog-
matismos a la moda, los más opuestos a cualquier convicción y
a cualquier responsabilidad. Sin embargo, debemos prometerlo,
hoy, debemos prometérnoslo, aquí, entorno a Manfredo: trata-
remos «con las manos y con los pies, con todos los nervios, con
toda destreza y consejo» de serle fieles, de escucharlo. Nos va en
ello nuestra escuela, no solo las relaciones entre nosotros, entre
estudiantes, docentes y no docentes de esta escuela —nos va,
quisiera decirlo si no temiese caer en esta retórica que Manfredo
aborrecía, nos va nuestra alma. 

Quid tum Oración fúnebre para Manfredo Tafuri pronunciada por

Massimo Cacciari el 25 de febrero 1994 en el patio de Tolentini. Con el

consentimiento expreso del autor para esta publicación.

1 Edición castellana: Sobre el Renacimiento: principios, ciudades, arquitec-
tos, Cátedra, Madrid, 1995.

pittura, lineamento, misura? È difficile oggi pensare che ce la
faremo, senza la sua presenza, senza il suo esempio. È facile pen-
sare, invece, che finiremo sommersi nel diluvio di chiacchiere,
di rumori, di dogmatismi alla moda, i più opposti ad ogni con-
vinzioni e ad ogni responsabilità. Eppure, dobbiamo prometter-
lo, oggi, dobbiamo promettercelo, qui, intorno a suoi concitta-
dini. Era il suo tempo, Manfredo, e mai è stato del tempo.
Manfredo: cerche remo «con le mani e coi piedi, con tutti i
nervi, con ogni industria e consiglio» di essergli fedeli, di ascol-
tarlo. Ne va non solo della nostra scuola, non solo dei rapporti
tra noi, tra studenti, docenti e non docenti di questa scuola —
ne va, vorrei dire se non temessi di cadere in quella retorica che
Manfredo aborriva, ne va della nostra anima.

Quid tum Orazione funebre per Manfredo Tafuri pronunciata da
Massimo Cacciari il 25 febbraio 1994 nel cortile dei Tolentini.
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1 Presentación: el símbolo de la edificación

«Así como el Geómetra sólo sabe hallar el centro en el círculo,
así sólo es sabio el que, apartándose de los extremos, 

sigue el medio en que la Virtud consiste.» 
(Juan de Borja, Empresas Morales, 1680)

«Cuelga del archipéndulo, o plomada,
Un hilo con su pesa, y sobre el plano

Se asienta, y si cayó bien ajustada,
Queda alegre el artífice ufano:

La virtud es la regla acomodada,
Y el cartabón del corazón humano,

Pero torciendo a una, o a otra parte,
El vicio reina, y la virtud se parte.»

(Juan de Orozco y Covarrubias, Emblemas Morales, 1589)

«Prudentia Metitur»
(Alonso Remón, Discursos elógicos y apologéticos. 

Empresas y divisas, 1627)

El símbolo de la mayoría de los Colegios de Arquitectos de
España —similares al del Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España— fue creado hacia el fin de la Primera
Guerra Mundial por las primeras agrupaciones profesionales.
En Cataluña sustituyó un emblema de finales del siglo XIX.

Ambos gráficos comprenden una serie de elementos presentes
en la simbología occidental desde la Edad Media, aunque algunos
se remonten quizá a la prehistoria: compás, rosa, corona de olivo
y laurel, en el logotipo actual; compás, plomada, rosa, águila y
estrella de cinco puntas —que, según Cirlot (CIRLOT, Juan
Eduardo: Diccionario de símbolos, Siruela, Madrid, 1997 —1ª ed.
1958—, p. 205), en el Egipto faraónico, significaba «elevación
hacia el inicio» y entraba en la composición de palabras como
«educar» o «instruir»— en la imagen de principios del siglo XX.

2 Los elementos simbólicos y sus aplicaciones

a) El compás: «opus dei», medir y mesurar
El compás era un emblema renacentista de las artes de la mesu-
ra, reales y alegóricas. Simbolizaba tanto las artes liberales, en las
que destacaba el componente ideal, tales como la Geometría y
la Matemática, gracias a las que se daba forma a las cosas, como
virtudes como la Templanza y la Circunspección, por medio de
las cuales se edificaba el ánimo. Sus personificaciones, en ocasio-
nes encarnadas por Atenea o Minerva, la diosa de la inteligencia
nacida de la testa de Júpiter, solían ornar las portadas de los tra-
tados de arquitectura.

Al mismo tiempo, el compás identificaba al creador, huma-
no y divino. Desde la Edad Media, y basándose en una conoci-

La rosa y el compás (o el arquitecto hemafrodita). 
El símbolo del Colegio de Arquitectos 

Pedro Azara

 



da cita bíblica (Proverbios, 8: 27–30) según la cual, en los ini-
cios, Dios rodeó las aguas del abismo para contenerlas, el divi-
no poder transformativo, el opus dei, se simbolizó mediante una
mano emergiendo de las nubes y manejando un compás de dos
puntas, abierto, posado sobre la tierra y trazando los límites del
orbe. 

a1) El compás y el arquitecto
En cuanto al creador humano (al arquitecto), si bien el atributo
del apóstol Tomás, el patrón de los arquitectos, era la escuadra
y, en el Egipto faraónico, el signo distintivo de los grandes cons-
tructores era la cuerda de medir, Dédalo, el patrón de los cons-
tructores en la Grecia antigua, pero venerado aún en la Edad
Media, se asociaba al compás cuya invención le era atribuida.
Las imágenes de los arquitectos medievales y renacentistas fue-
ron identificables gracias al compás que sostenían. 

a2) El compás y el alquimista. Arquitectura y alquimia
A partir de finales del Renacimiento, con el resurgir de tradicio-
nes esotéricas tardo-romanas, de raíz oriental, los alquimistas
pretendieron hallar los secretos de la creación, a fin de elevar su
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espíritu y hallar el elemento divino prisionero en el cuerpo.
«Laboraban» y «oraban», ejercitando la mano y la mente, en
«laboratorios» donde trataron de proceder de manera inversa a
como Dios operó, partiendo de la materia plomiza hacia la luz
y el espíritu incontaminado supuestamente encerrado en aqué-
lla y simbolizado por el oro, cuyo brillo no se apaga nunca. 

En la tradición alquímica, el Creador era un Ser Perfecto,
representado como un andrógino cósmico en el que lo celestial
y lo terrenal, lo masculino y lo femenino se unían, que, median-
te un compás y una escuadra, reducía al dragón de la materia
informe y daba forma al mundo (el macrocosmos) y a su equiva-
lente, el hombre (el microcosmos). La piedra filosofal que busca-
ban (una sustancia misteriosa que podía trasmutar cualquier
metal en oro y cuya prosecución elevaba el alma) era similar a la
piedra de ángulo, la piedra fundacional (que era Cristo) sobre la
que se asentaba el templo en cuyo espacio interior los fieles se
iluminaban.

b) La rosa
La rosa, utilizada por los arquitectos medievales y por los alqui-
mistas renacentistas, simbolizaba el despertar de la materia a la
vida (al tiempo que su transitoriedad) cuando la luz (o la idea
divina) descendía hasta la tierra; del mismo modo, el rosetón de
las iglesias medievales iluminaba y avivaba la nave central sumi-
da en la oscuridad (símbolo del mundo). 

c) La corona de olivo y de laurel
La victoria pacífica y benéfica de la luz sobre la materia, del cre-
ador sobre las criaturas, del poder sobre los súbditos, se expresa-
ba, desde la Roma imperial, mediante una corona compuesta
por ramas de laurel y de olivo —elementos presentes ya, por
separado, en las coronas con las que, desde la Grecia arcaica, se
destacaba a los atletas olímpicos que habían edificado y fortale-
cido su cuerpo y su mente. El olivo simbolizaba la victoria sobre
los demás; el laurel, sobre uno mismo.

d) El águila o el ave fénix
El águila (o acaso el fénix, el ave del paraíso, que anunciaba la vic-
toria sobre la materia y la liberación del alma) y la plomada expre-

saba nociones similares a la de la corona de dos ramas, o la rosa y
el compás. El águila era el atributo de los padres de los dioses
(tales como Horus o Zeus), de Hermes (que alentaba la búsque-
da del alma en la materia) y de escritores visionarios como Juan,
y fue utilizada por todos los monarcas de todas las culturas, desde
Mesopotamia y Egipto hasta Roma, los Aztecas y la Edad
Moderna, para expresar el acerado poder, absoluto y celestial, la
capacidad intuitiva y decisoria, la altura de miras y la implacabili-
dad ejecutoria.

En la creación arquitectónica, el ave sosteniendo la plomada
podía expresar la unión, de manera comedida, a través de medi-
das y trazados geométricos y de la rectitud anímica (el aplomo y
la confianza que el hilo terso denotaba), del visionario diseño
interno y del externo, de la forma y la materia baja, del proyecto
y la construcción.

3 El significado del símbolo: 
construir, edificar, elevar

d) El símbolo
La disposición de los elementos en el hermético símbolo cole-
gial destaca la coronada unión armónica de los contrarios: el
compás —que, en tanto que Teoría, conecta con el mundo de
las ideas y, como Práctica, las trasmite— se abre hacia la tierra
que al instante se ilumina y florece —el compás y la rosa eran
los atributos de la personificación Belleza, según el manierista
Cesare Ripa. La rosa es el espíritu oculto en la materia que se
libera atraído por el compás arquitectónico y alquímico.

La disposición cruciforme del tallo y las hojas rememora la
pasión que toda obra conlleva, la muerte con respecto a la vida
anterior y la resurrección posterior causada por el contacto con
el mundo de las ideas.

Los siete pétalos concéntricos recuerdan las siete fases de la
transmutación alquímica en pos de la luz, los siete planetas que,
a modo de las siete estaciones de la cruz, ritman la ascensión, y
las siete directrices del espacio (las cuatro direcciones cardinales,
las dos verticales hacia el cenit y el nadir, y el centro) que se
abren ante el que (se) edifica.
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La corola que se abre constituye el corazón y el fin de la
composición emblemática. En aquélla se resumen los contra-
rios, lo material y lo ideal; la disposición de sus pétalos dibu-
ja la planta circular de una ciudad ideal, el prototipo celestial
de toda arquitectura, el centro del mundo donde reside el
espíritu que alumbra al hombre: al arquitecto. La corona
vegetal sería la «prueba de la resurrección y de la inmortali-
dad» (Guénon) finalmente alcanzada gracias al estudio acom-
pasado.

Así pues, el emblema ilustra sobre la edificación física y aní-
mica —que la creación arquitectónica, dominando la materia
oscura para instaurar un hogar (un fuego, una luz en la tierra)
simboliza.

4 Arquitectos (masones), franc-masones y el
arquitecto del templo

e) Masones (arquitectos) y francmasones
Los símbolos colegiales, del pasado y del presente, recuerdan los
emblemas que los franc-masones aún emplean. 
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La relación entre la arquitectura y la francmasonería no es
casual, ya que ésta utiliza la metáfora de la creación arquitectónica,
venciendo la gravidez, la opacidad de la materia informe, para alu-
dir a la educación y la iluminación anímicas que pretende alcanzar.

Por otra parte, la francmasonería, inicialmente una agrupa-
ción de nobles ilustrados abiertos a las ideas del Iluminismo,
creada en Inglaterra a finales del siglo XVIII y divulgada en círcu-
los de la aristocracia culta en la Francia prerrevolucionaria, se
presentaba como la heredera de los gremios medievales de cons-
tructores de catedrales góticas. Esta afirmación, infundada en la
práctica, no obstante era comprensible. En verdad, la francma-
sonería entroncaba más bien con sectas «mistéricas» —existen-
tes desde la Antigüedad, tales como las dionisíacas, las pitagóri-
cas o las eleusinas, y, desde el Renacimiento, los rosacruces— en
busca de la revelación de la luz en la oscuridad del alma).

Agrupaciones de teólogos, constructores y artesanos, bajo la
dirección de un arquitecto, eran los responsables de la edificación
de los edificios sagrados. Se reunían en logias, que eran casetas de
obra de cierto tamaño en las que se trazaban los planos, se cons-
truía maquetas y se realizaba prototipos). Allí resolvían proble-
mas técnicos, pero también teóricos (sobre temas de arquitectu-
ra y religión). Algunos nobles, deseosos de educarse, participaban
ocasionalmente en las reuniones. Cuando la construcción de
catedrales ya no fue una tarea central en la vida urbana y con la
aparición de las academias, laicas y dedicadas a estudiar las razo-
nes y no la práctica de la creación artística, las logias dejaron de
existir. Fue entonces cuando se crearon las primeras logias masó-
nicas dedicadas a seguir formando el ánimo: «la construcción de
edificios materiales ha terminado para nosotros. En tanto que
masones especulativos, simbolizamos las labores de un templo
espiritual en nuestro interior, un templo puro e inmaculado,
digno de ser la morada de Aquél que es el autor de toda pureza.»
(Mackey). «La plomada», se afirma en El libro del masón, «nos
hace penetrar en lo más profundo de nuestro Yo.»

e1) Hiram, el primer constructor
Los francmasones retomaron algunos de los mitos de los

constructores (o masones, del francés maçon, albañil, dedicado a
la talla escultórica de la piedra franca gracias a la cual la forma

humana esculpida emergía de la materia, más noble que la uti-
lizada en la construcción de muros y cimientos). Aquéllos soste-
nían que eran los herederos de los constructores del mítico (y,
muy posiblemente, sólo mítico, inexistente) templo de Salomón
en Jerusalén, considerado como el prototipo de toda arquitectu-
ra sagrada, toda vez que los planos habían sido trazados por el
mismo Yahvé y entregados al legendario rey David.

Se pensaba que el mítico arquitecto Hiram, responsable de la
obra por indicación divina, conocía el secreto del verdadero nom-
bre de Dios. Poco antes de que constructores celosos lo asesinaran,
Hiram habría secretamente enterrado documentos acerca de Dios
bajo los cimientos del templo que construía y que la orden de los
Templarios buscó con ahínco –y algunos creían que con acierto.
Estos documentos, imaginarios y soñados, habrían tratado no sólo
sobre la edificación del templo, sino también sobre la del hombre,
a fin de ayudarle, a través del dibujo (del disegno) y del esfuerzo, a
descubrir el signo de dios (segno di dio), la señal luminosa en el
alma (como también postularía Ignacio de Loyola). La arquitectu-
ra tendría como fin la formación de un templo cósmico y aními-
co; del macrocosmos (que el espacio sagrado reproduce) y del
microcosmos, de la casa de dios (venciendo a la materia oscura) y
de la morada del alma (liberándola de la cárcel del cuerpo).

Los símbolos colegiales expresarían entonces, de manera sin-
tética y alusiva, los últimos fines de las tareas creativas, formado-
ras, a semejanza de las de Hiram (o de Salomón) evocados o invo-
cados por la corona. Hoy en día, los arquitectos acaso evaluemos
qué queda de aquel (elevado, utópico o absurdo) propósito.
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Octavio Borgatello: ¿Cómo llegas a la conclusión de que la
arquitectura de comienzos de siglo XX se comenzó a gestar en
los medios? ¿De alguna manera a través de M. Mc Luhan y su
idea de que “el medio es el mensaje”?

Beatriz Colomina: No llegué a través de Mc Luhan, llegué
más bien a través de Walter Benjamin. Es verdad que al estar en
Columbia, también estaba muy expuesta a esas posiciones
framptonianas contra los media. Me impresionaba. Nunca llegué
a entender porque tenía tal animosidad contra los media, porque
yo lo veía a él como parte de los media mismo. Al principio pensé
que estaba haciendo una tesis sobre Loos, después pensaba que
era una tesis sobre Le Corbusier. Y cuando estaba haciendo una
tesis sobre Le Corbusier pensaba que estaba haciendo una tesis
sobre la revista L’Esprit Nouveau. Todo esto en un espacio de un
año y medio. Cuando decidí que iba a trabajar sobre Le
Corbusier me fui a la Fundación porque allí podía verlo todo.
Entonces en los archivos mismos de la Fundación es donde me
encontré con todo este material que transformó mi visión de Le
Corbusier. No fue al revés, yo no vine con intención de trabajar
Le Corbusier y los media. Iba a trabajar solamente sobre Le
Corbusier y la revista L’Esprit Nouveau. Me interesaba investigar
sobre esta idea de ‘network’ de las vanguardias que se organiza-
ban a través de las revistas de arquitectura. Impartí un seminario
en Columbia sobre revistas de vanguardia y a partir de allí
comencé a pensar en hacer la tesis sobre L’Esprit Nouveau. Fue al
estar en la Fundación como mi visión comenzó a cambiar, des-
cubrí la influencia de la publicidad. Sólo mucho más tarde me di
cuenta que Loos y Le Corbusier eran parte del mismo proyecto.

OB: ¿Cómo ves esa relación arquitectura-media en la
actualidad? ¿Se puede llegar a reconocer un proceso de retroa-

limentación entre las dos? Por un lado los medios de comuni-
cación incorporan imágenes arquitectónicas en su material
gráfico y por otro los arquitectos se favorecen de dicha difu-
sión a través de publicaciones.

BC: Lo que es interesante del momento en que yo estaba
estudiando, a diferencia de hoy, en que las cosas están mucho
más exacerbadas, es que era el inicio de este fenómeno mediá-
tico. Me interesaba la reacción tan fuerte de Loos de denuncia
de los arquitectos que según él se venden a las revistas de
arquitectura y transforman su arquitectura de manera que apa-
rezca bonita en las revistas. Loos criticaba la arquitectura de
Hoffmann, diciendo que sus proyectos eran bidimensionales.
En cambio su propia arquitectura, postulaba Loos, no se podía
apreciar más que viéndola en persona. Estos debates sobre el
inicio y el uso de la fotografía en la arquitectura me interesa-
ban muchísimo, algo que se puede encontrar en el trabajo de
Loos, que fue el primero que hice. Así es como conecta mi
investigación sobre las imágenes de arquitectura y los mass
media.

OB: En tus diferentes investigaciones sobre imágenes
arquitectónicas en los media, has reconocido un efecto impac-
tante debido a su difusión; algunos proyectos de la moderni-
dad, a pesar de que no se construyeron nunca, quedaron en la
memoria al ser publicados en las  revistas. ¿Qué comentario
puedes hacer al respecto?

BC: Sí, exacto, hubo proyectos que no se realizaron, como
los de Mies, pero que quizás tienen más influencia porque no
se materializaron nunca, pero circularon a través de las revistas,
los dibujos, no solamente la fotografía; es el caso de la Casa de
ladrillo. 
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OB: Si miramos hacia atrás en la historia, el manejo o
incorporación de imágenes arquitectónicas en los medios, para
promover un evento urbanístico, no es nuevo. En 1927 la
Weissenhoffsiedlung de Stuttgart se dio a conocer a través de
imágenes en revistas y atrajo a medio millón de personas. Fue
de alguna manera una forma de mostrar la nueva forma de
construir. ¿Piensas que los nuevos eventos o intervenciones
urbanísticas proponen otra alternativa constructiva?

BC: En la Weissenhoffsiedlung existió una situación intere-
sante porque hubo un movimiento doble. Por un lado fue una
arquitectura de exhibición, ya que lo construido era una exposi-
ción misma; y por otro lado era un material para ser fotografia-
do y multiplicado en los media. A diferencia de intervenciones
contemporáneas donde suelen circular imágenes de proyectos
no construidos, en la Weissenhoffsiedlung se utilizaban imágenes
de lo construido. En aquel momento había tan pocas cosas de
arquitectura moderna, que era muy importante mostrar precisa-
mente lo que se había realizado. La exhibición en el Museo de
Arte Moderno, de lo que se llamó luego el ‘International Style’,
en realidad fue lo mismo, hubo un empeño en mostrar lo que
ya se había construido.

OB: La situación de los media y la arquitectura ha cambia-
do desde la Weissenhoff. Ese énfasis de la representación de lo
existente y real ha dejado lugar a imágenes de proyectos arqui-
tectónicos fantásticos e irreales. Relacionado con este tema
Mark Wigley dio una conferencia, en el año 2004, en el ZKM
(Zentrum für Kunst und Medientechnologie) titulada
‘Architecture as science fiction’. ¿Ves a la arquitectura de la
misma manera, como una producción de ciencia ficción?

BC: En cierto sentido, sí. Precisamente estaba discutiendo
estos días acerca de estas cosas con él. Siempre lo he visto así
también, en realidad un proyecto es una proyección hacia el
futuro. Ahora mismo estoy escribiendo un artículo sobre la casa
del futuro en las ferias y exposiciones, ciencia ficción totalmen-
te.

OB: Tu comentario me recuerda un artículo sobre el
museo Guggenheim de Bilbao, publicado, después tu semi-
nario de Reno, en Learning from the Guggenheim, que
comenta el impacto de las imágenes arquitectónicas en las

publicaciones. El autor escribió el artículo sin estar seguro
de haber ido o no a visitar la obra; ya que había visto tantas
imágenes publicadas en los media que le dan la sensación de
conocerlo muy bien y de haber estado allí.

BC: Naturalmente, este texto que mencionas es un claro
ejemplo de la repercusión mediática contemporánea.  

OB: Sí, Bilbao es claro ejemplo de ello y un tema sobre el
que se ha escrito bastante; me parece interesante tu postura
cuando reflexionas sobre la repercusión mediática del museo
ya que no te centras solamente en Frank Gehry, sino que tam-
bién incluyes al director de la Fundación Guggenheim,
Thomas Krens.

BC: Siempre se habla de Gehry, pero en realidad en el efec-
to Bilbao hay dos arquitectos: Krens, que produce a Gehry;
Gehry, que produce el edificio. Nadie le hacía ni caso al arqui-
tecto después de su casa; hacía proyectos malísimos y no se le
prestaba atención. El Guggenheim le reinventó y creo que Krens
tuvo muchísmo que ver. El efecto Bilbao también es el efecto
Gehry. 

OB: Para el caso de Gehry, ¿se puede mantener tu manera
de ver la arquitectura desde la óptica de los media, como has
escrito sobre Loos, Le Corbusier, Mies, los Eames? ¿Puedes
aplicar el mismo enfoque de análisis o postura crítica?  

BC: Es diferente. Lo que es interesante de Frank Gehry es
cómo se representa él a sí mismo como un arquitecto no teórico,
que no habla de su arquitectura, pero en realidad habla una bar-
baridad, y cuenta unas historias que acaban influyendo radical-
mente en la manera en cómo se ve su trabajo. Como una histo-
ria de las múltiples interpretaciones de su trabajo que él en reali-
dad, haciéndose el tonto, empuja. Estas interpretaciones de su
trabajo ‘la casa como psicoanálisis’, ‘la casa como strip-tease’, ‘la
casa como un juego’, ‘la casa como arte’, son una manera de
envolver el trabajo y protegerlo de tal manera que el crítico no
pueda nunca acercarse, y así él queda a salvo de la crítica arqui-
tectónica. Es una manera diferente de actuar… deja caer comen-
tarios y lo que intento demostrar es que todo eso es a propósito.

OB: ¿Piensas que los arquitectos contemporáneos son
conscientes de la importancia de las imágenes arquitectónicas
en los medios?
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BC: La mayoría lo son, lo que pasa es que algunos son más
torpes que otros. Creo que Koolhaas es el más astuto de todos
ellos en este sentido, como el equivalente de Le Corbusier en
nuestros días, en el sentido de saber dónde colocarse y cómo.

OB: A propósito de Koolhaas, tú has escrito un artículo
con él para la revista Wired.

BC: Sí, entrevistamos a Martha Stewart. Ahora justamente
se está traduciendo al castellano. La entrevista original es larguí-
sima, estuvimos allí como cuatro horas, fue muy interesante,
pero para Wired acabó siendo de dos… Martha Stewart es un
personaje que ha influido en la arquitectura americana de los
últimos años más que cualquier otro arquitecto. En ese sentido
es interesante. Y de alguna manera se puede decir que a pesar de
todo es una especie de modernización en el sentido del ‘editing’,
que llama ella; que es el eliminar todo aquello que es superfluo.
Se parece un poco a estas americanas de principios de siglo: en
esa entrevista exploramos sobretodo de qué manera el trabajo de
Martha Stewart podía alinearse con el de todas estas, como
Christine Frederick o aquellos personajes del ‘Cientific
Managment of the Household’ americano de finales del siglo
XIX y principios del XX. Y que también influyó muchísimo y
nadie lo sabe en el Weissenhoffsiedlung. Esta organización de
amas de casa, con la Dra. Herma Meyer –que estaba muy
influenciada por la escuela americana– “cortaron el bacalao”
mucho más de lo que nadie dice. Ellas eran las que les decían a
los arquitectos lo que tenían que hacer. La cocina de Judo, por
ejemplo, la  que hace para la Weissenhoff –que está muy bien–
está diseñada siguiendo sus recomendaciones. Él fue el único
que se tomó en serio lo que decían estas mujeres, y su cocina se
publicó por todas partes. Eso es lo que me interesa de Martha
Stewart, representa el equivalente a estas mujeres.

OB: El hecho de relacionarte con arquitectos y personali-
dades reconocidos como Rem Koolhaas o Marta Stewart te
vincula con lo medios de comunicación. ¿Te ves a ti misma
como parte de estos media? Es decir, ¿te reconoces como per-
sonaje mediático?

BC: Bien, Rem Koolhaas es amigo mío. Siempre hablo con
él, nos conocemos muy bien. A mí me interesa su discurso y a
él el mío. Nos hablamos de las cosas que escribimos y de lo que

hacemos… Y sí, es inevitable, mi trabajo está traducido a todas
las lenguas, Privacy and Publicity está hasta en coreano y
sueco… Aunque en el fondo sigo siendo un arquitecto que
escribe, no he construido nada porque no me ha interesado
nunca hacerlo. Soy parte de este grupo de arquitectos del siglo
XX, toda una generación que estudió arquitectura pero luego se
ha dedicado a escribir…
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La ‘dirección múltiple’ que señala La obra de arte en la época de
su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, es prácticamen-
te inabarcable si se pretende reducir a un solo aspecto todas las
reflexiones que inspiraron dicho escrito o bien, si se asume tan
solo como un ensayo sobre cine y la influencia de éste en la
modernidad. Algo de esta complejidad asoma ya en el título que
asigna Benjamin a este escrito, publicado por primera vez en
1936, y del cual se señalará, en estos comentarios, tan sólo el
aspecto que se muestra como telón de fondo a lo largo de sus
reflexiones: el carácter técnico de una voluntad de reproducir, en
tanto significación fáctica del mundo, mediante un artificio.
Esto quiere decir, a grandes rasgos, que Benjamin pretende esta-
blecer las diferencias de hondo alcance entre un modo de inteli-
gir artificial en contraposición a otro que lo hace de forma
natural, por enunciar de algún modo con estos dos títulos, la
significación que se hace del mundo en la modernidad y desde
la obra que es producto de su actuación en dicho mundo.2

Benjamin plantea que en ambos casos dicha significación
ocurre de un modo mediado y que la diferencia estriba, enton-
ces, en el ‘sitio’ donde se lleva acabo ésta como experiencia cog-
nitiva del mundo. En el inteligir natural la significación ocurre
de forma inmediata, en estrecha relación con dicho mundo y en
la intimidad del individuo, mientras que en el inteligir artificial
se da de forma absolutamente mediata, pensando el mundo a
través de una reproducción y por tanto, en franca exterioriza-
ción cognitiva de una experiencia originalmente intimista.

Para referirse a ello, en el apartado 13 de esta obra,
Benjamin advierte que el cine aumenta por un lado los atisbos en
el curso irresistible por el que se rige nuestra existencia, pero por otro
lado nos asegura un ámbito de acción insospechado, enorme.

(Benjamin, 1992: p. 47) Es decir, debido a que en la moderni-
dad se está ‘incapacitado’ de tener una experiencia del mundo de
forma inmediata, a partir de lo que se hace, el cine puede resul-
tar un auténtico ‘instrumento existencial’, mediante el cual
acceder a una experiencia proyectada —y nunca mejor dicho—
de la forma en que se intelige. Y ello no es atribuible tan sólo al
grado de precisión que ofrece la cámara sobre la realidad, sino
por los mecanismos que éste desarrolla en su realización que son
los mismos que rigen la forma de inteligir del hombre moderno.

En el mismo apartado Benjamin continua diciendo que 
la naturaleza que habla a la cámara no es la misma que la que
habla al ojo. Es sobretodo distinta porque en lugar de un espacio
que trama el hombre con su conciencia presenta otro tramado
inconscientemente. (Ibid, p. 48) El lente de la cámara no ofrece
una visión distinta de lo que re-produce,3 exclusivamente por-
que sea ésta la que mira el mundo, sino porque el proceso de sig-
nificación que se hace de lo observado, se produce de forma
inconsciente mientras se mira desde la perspectiva de la cámara.

Lo anterior es auténticamente un inteligir, según lo refiere
Benjamin a lo largo de estas reflexiones, por más mediatizado
que se de éste, en tanto que significación o dominio del mundo,
ya que justamente dicho dominio mediatizado, es la considera-
ción modernidad del mundo. Estos señalamientos, y sus parale-
lismos en textos como lo La pregunta por la técnica de Martin
Heidegger, publicado en 1949 y La industria cultural. Ilustración
como engaño de masas de Horkheimer y Adorno, en 1944, es lo
que se intentará intelegir artificialmente por ser ‘incapaces’,
como modernos, de hacerlo de forma natural.

Inteligir1 artificial o la significación técnico-moderna del mundo
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Intuiciones de una significación natural del
mundo que devine en un inteligir artificioso

Cuando Prometeo roba la habilidad técnica a los dioses, para
darsela a los hombres junto con el fuego —ya que era imposible
que ésta resultara asequible o útil a nadie sin el fuego (García Gual,
1995: p. 50)—, dota a éste de una capacidad, digamos directa,
de relacionarse con el mundo como distintivo de su raza y fren-
te a los demás mortales que poseían la fuerza o la velocidad, el
pelaje o la piel dura (...) (idem).

Según este mito, que se menciona en el Protágoras de Platón,
el hombre para vivir en del mundo, en tanto que existir, se ejer-
cita mediáticamente en el dominio de éste, significándolo en
aquello de lo que es ocasión el fuego, a saber, el empleo de las
cualidades de éste en la obtención de beneficios, en el amplio
sentido. Es decir, la existencia del hombre se constituye fáctica-
mente y por la mediación de la técnica del fuego, la cual basa su
significado en la aplicación que hace el hombre de dicho fuego
con fines muy específicos.

En referencia a la técnica, Heidegger comenta en su confe-
rencia La pregunta por la técnica, que ésta se despliega en el cuá-
druple modo de ocasionar4 y que, en los términos convenidos para
estas reflexiones, ocurre en el hombre premoderno como un
inteligir natural.

Los modos de ocasionar, las cuatro causas, juegan pues den-
tro de los límites del traer-ahí-delante. Es a través de éste como
viene siempre a su aparecer tanto lo crecido de la Naturaleza
como lo fabricado de la artesanía y de las artes. (Heidegger,
1994: p. 13)

Según Heidegger este es le medio en el que se convoca no
sólo la utilidad para la que fue concebido y creado un objeto,
sino que también es la reflexión que significó la experiencia con
la Naturaleza, en la que se intelige ésta mediante dicha repuesta
como manifestación de su dominio. El cuádruple modo de oca-
sionar se refiere, en el ejemplo de la copa sacrificial de
Heidegger, a la producción de objetos como medio utilizado en
la obtención de un fin determinado: el conocimiento del
mundo, y no solo la realización de una necesidad, tal y como la
tecnh hace salir de lo oculto, para los helenos.
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tecnh no solo es el nombre para el hacer y el saber hacer del
obrero manual sino también (...) para el conocer en el sentido más
amplio (...) En el conocer se hace patente algo. En cuanto que hace
patente, el conocer es un hacer salir de lo oculto. (Ibid, p. 14)

En este sentido Benjamin dice, en una de sus notas a pie de
página, que paradójicamente la más alta forma de mimesis que
ejerce el artista, en tanto que reproducción controlada de la
naturaleza y mediante los objetos que produce, contribuye al
derrumbamiento del aura o de la cognición originaria del
mundo: la singularidad empírica del artista o de su actividad
artística desplaza cada vez más en la mente del espectador a la sin-
gularidad de las manifestaciones que imperan en su imagen cultual.
(Benjamin, 1992: pp. 26 y 27).

Así la Venus, por ejemplo, mientras que para el artista signi-
fica en si misma un inteligir muy concreto, por su elaboración y
por su alusión a esta divinidad, para el que la contempla en acti-
tud de culto empieza a generar una experiencia de otra índole,
ya que su traer-ahí-delante no ocurre en el proceso que lleva a
cabo el artista, sino en la mediación que ejerce la Venus en el
creyente como inteligir cultual, por ponerlo en lo términos que
se han estado manejando.

La alusión de un inteligir cultual, ocurrido de distinta forma
que en la técnica, pero aun de forma inmediata, sirve para des-
tacar el hecho de que la significación del mundo se desplaza
principalmente hacia el interior del individuo, de forma intros-
pectiva, mediante abstracciones, y ya no afuera mientras ocurre
el acto que crea la obra. En esta introspección se inicia la inquie-
tud por ‘suspender’ una experiencia, en tanto que abstraerla, y
que se significa en él, reproduciendo lo presenciado.

Esta es la génesis de una época que reproduce técnicamen-
te, como lo llama Benjamin, que ya no es la cultual y que
recurre a dicha reproducción pero ahora en la materialización
física de ésta a través de un ‘modelo’ en el que se intelige toda
una significación de las cosas. Este modelo ya no es una
reproducción por simple utilidad, como en la técnica, o para
la introspección de una experiencia natural, como en el culto,
sino que es una recurrencia al fenómeno ocurrido en la
Naturaleza, suspendido en el modelo, con toda la artificilidad
que ello conlleva.

La modernidad, pues, comienza a preparar una serie de
mecanismos que significarán sus actos en los que el inteligir se
definirá artificialmente, contraponiéndose al natural debido a
que dichos mecanismos ocurren directamente en el artefacto o
modelo que el hombre produjo, para así poder inteligir desde
ahí.

Profusión de un inteligir técnico a favor de un
acto artificioso

La técnica moderna que refiere Heidegger resuena en la reproduc-
tibilidad técnica que menciona Benjamin, y se diferencia de la
tecnh en que el producir es una síntesis, por hacer un rápido
esquema de ello, sobretodo si se le contrasta con el cuádruple
modo de ocasionar de la técnica, en donde el traer-ahí-delante es
emplazado o pospuesto para ser solicitado en forma de existencias.

El carbón extraído de la cuenca no está emplazado para que esté
presente sin importar dónde sea. Está en depósito, es decir, está
puesto y a punto para la solicitación del calor solar que está alma-
cenado en él. (Heidegger, 1994: p. 16)

El carbón que extrae el minero moderno ha dejado de signi-
ficar para éste, aquello de lo que es ocasión el carbón, a saber, el
calor que genera en su combustión, al menos de forma directa y
en relación estrecha con la naturaleza, ya que el minero moderno
lo extrae por la posibilidad y no por la efectividad que posee éste
de generar calor. En dicha efectividad, el hombre premoderno sig-
nificaba naturalmente la experiencia que implicaba la extracción
de ese carbón, mientras que en la modernidad esta efectividad se
manifiesta lejos de la experiencia de la extracción. Cuando final-
mente ello ocurra el calor se manifestará igualmente como ener-
gía pero no lo hará de forma natural delante de quién lo experi-
mente, sino que igualmente lo hará como posibilidad de energía
porque dicho individuo no presenció de éste su naturalidad por
medio del acto que lo extrajo de la mina.

La producción, al ser percibida exclusivamente como una
posibilidad, es significada de forma absolutamente abstracta, es
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decir, sin constituir dicho significado en el acto sino en la espe-
culación que se lleva acabo desde las posibilidades que ofrece el
producto. Por tanto cualquier intento de reproducir naturalista-
mente el mundo, resulta un ejercicio estéril, como lo califica
Benjamin cuando, por ejemplo, los críticos de cine o los artistas
pretenden significar naturalmente el mundo a través del cine,
siendo que ello ocurre mediante el lente de la cámara, lejos5 de
la presencia del cámara al igual que la del espectador.

El interior burgués de los años sesenta a noventa, con sus
inmensos aparadores rebosantes de detalles de madera, sus rin-
cones sin sol en los que se alza una palmera, el mirador prote-
gido por una balaustrada y los lagos pasillos con su cantarina
llama de gas, no puede cobijar adecuadamente mas que un
cadáver. (Benjamin, 2002: p. 20)

Los objetos mencionados y las situaciones en las que
Benjamin los ubica, son escogidos con la intención de crear
una tensión significativa entre ellos: palmeras sin sol, mirado-
res protegidos, etcétera, y lo que pretende evidenciar con ello
son las contradicciones en las que se incurre cuando el mundo
es supuesto de forma natural pero desde una consideración
abstracta. Bajo estas condiciones de significación, solo la espe-
culación logra cohesionar los objetos con las situaciones en las
que se encuentra, sin importar demasiado la inmediatez que
originalmente los significaba en la premodernidad. Resultan
pues, el escenario perfecto para un cadáver ya que no signifi-
can nada existencialmente, o como en el caso del mito de
Prometeo, no es posible vivir entre ellos de forma natural, en
tanto que experiencia o inteligir natural, si se les considera abs-
tractamente.

A este respecto Nietzsche también menciona, en El naci-
miento de la tragedia, que la pretensión de la opera o el teatro,
con respecto al drama antiguo, ha surgido por una imitación
simiesca directa de la Antigüedad; desprovista de la fuerza inconsis-
tente de un instinto natural (Nietzsche, 2001: p. 206), porque
ésta es en realidad un intento de experiencia naturalista, o como
Nietzsche la refiere instinto natural, pero desde una considera-
ción abstracta y sintética como lo que el guión propone, y no en
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una mimesis de índole casi cultual que lo que promueve es jus-
tamente un extravío de la razón.

El actor de teatro6 presenta él mismo en persona al público su
ejecución artística; por el contrario, la del actor de cine es pre-
sentada por todo un mecanismo (...) por primera vez —y esto
es obra del cine— llega el hombre a la situación de tener que
actuar con toda su persona viva, pero renunciando a su aura.
(Benjamin, 1992: 
p. 44)

Benjamin encuentra cierta consistencia de significación en
lo que manifiesta el cine, a saber, una correspondencia entre lo
que se muestra y lo que se considera significativo de las cosas.

La representación cinematográfica de la realidad es para el
hombre actual incomparablemente más importante, puesto que
garantiza, por razón de su intensa compenetración con el apa-
rato, un aspecto de la realidad despojado de todo aparato, que
ese hombre está en derecho de exigir de la obra de arte. (Idem)

La importancia que le atribuye Benjamin a una representa-
ción de la realidad, como la que genera el lente de una cámara
cinematográfica, no consiste en que ésta revela tal y como es
dicha realidad, o porque su mirada nos ofrezca un conocimien-
to preciso de ésta, sino porque mediando en él es posible acce-
der a la manera exteriorizada de experimentar el mundo, que se
ha ejercido durante la modernidad. Esta ocurre en la relación
distraída —como refiere el propio Benjamin esta relación— que
se establece con el aparato para significar la naturaleza.

El cine no conoce otra forma de significar su ejercicio más
que difiriéndolo en diversos medios que juntos constituyen un
fenómeno como éste. El cine como tal, como un objeto pro-
piamente dicho, no es algo como la copa sacrificial que men-
ciona Heidegger, sino que se significa en el equipo humano y
técnico que realiza películas, en la industria que las produce,
en los salas que las proyectan, en las empresas que las distribu-
yen etc., por lo que es claramente un acto que encuentra su
significado de forma artificiosa, y no sólo porque el suyo sea

un existir auténticamente técnico-moderno, en tanto que se
vale de un medio para conseguir dicho significado, sino prin-
cipalmente porque significa su mundo de forma artificial.

El distintivo que caracteriza a esta otra manera de significar
un quehacer es lo artificioso de las condiciones en las que ello
ocurre, a saber, de forma dispersa, fuera del individuo (ahí-
delante como lo dice Heidegger), y sin intervención de la razón,
lo cual no quiere decir que su producción y las estructuras de
significación generadas en el proceso sean fallidas, es sólo que se
está ante una forma distinta de inteligir, que es justamente lo
que intenta señalar Benjamin a lo largo de sus reflexiones.

El artificio de inteligir en los estándares 
que configuran un significado

La referencia de Heidegger, en La pregunta por la técnica, sobre
las reservas o existencias, alude a la consideración que se hace del
mundo tan sólo como una posibilidad solicitar de éste sus ener-
gías –como en el caso de la energía calorífica del carbón–, sin
ello pondere su uso inmediato. Por tales motivos, la consisten-
cia significativa que encuentra esta manera de considerar el
mundo, a través de puras solicitaciones, está en la propia solici-
tación continuada que ofrece, justamente porque lo que está en
el sentido de existencias ya no está ante nosotros como un objeto.

El hacer salir de lo oculto que domina (...) la técnica moderna
(...) acontece así: la energía oculta en la Naturaleza es sacada a
la luz, a lo sacado a la luz se lo transforma, lo transformado es
almacenado, a lo almacenado a su vez se lo distribuye, y lo dis-
tribuido es nuevamente conmutado. (...) El hacer salir lo ocul-
to desoculta para sí mismo sus propias rutas, imbricadas de un
modo múltiple, y las desoculta dirigiéndolas. (Heidegger,
1994: p. 17)

De esta manera, la técnica moderna significa la solicitación
de dicha energía auténticamente como una existencia, y no
exclusivamente en el de una simple reserva dispuesta a ser utili-
zada. Es decir, sí Heidegger señala que para la técnica moderna
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lo relevante de la Naturaleza es su existencia, no es porque con-
sidere que su presencia en si sea trascendente, sino porque dicha
existencia, en tanto que posibilidad de utilización, es el auténti-
co significado de ésta para la técnica moderna, de una forma
artificiosa. Ahora bien, sí aquella interpretación que provoca, que
coliga al hombre a solicitar lo que sale de lo oculto como existencias
lo llamamos ahora la estructura de emplazamiento (Ge-stell) (Ibid,
p. 19), es porque Heidegger considera que ello comienza a gene-
rar un soporte en el cual es posible significar el mundo, es decir,
es ya un inteligir.

A este respecto, Horkheimer y Adorno refieren un inte-
ligir artificial o artificioso en donde (...) el esquematismo
kantiano (...) que le es quitado al sujeto por la industria, per-
siste en éste a pesar de la técnica moderna, en el sentido de
ser una significación del mundo que ya no ocurre de forma
inmediata con la naturaleza, pero también en el sentido de
poseer la suficiente solidez significativa para considerarle
una estructura o un inteligir.

La evidencia de lo anterior es posible detectarla en la estan-
darización o democratización, como llaman Horkheimer y
Adorno a la estructura que soporta la significación de las cosas,
y que es empleada por la Industria cultural para garantizar la
solicitación de las existencias que menciona Heidegger: la radio,
democrática, convierte a todos sus oyentes, que anteriormente el
teléfono mantenía como individuos, para entregarlos autoritaria-
mente a los programas, entre sí iguales, de las diversas emisoras.
(Horkheimer, Adorno, 2005: pp. 166 y 167) El establecimien-
to de estándares genera, según Horkheimer y Adorno, la diná-
mica de solicitación que se ha estado refiriendo, debido a que
pertenece al ámbito de las abstracciones y al mismo tiempo por-
que mantiene la distancia necesaria con las cosas, evitando así
una relación de índole naturalista.

La estandarización lleva implícita la solicitación de sí
misma, según lo refieren Horkheimer y Adorno, mediante la
diversificación de esos mismos estándares los cuales derivan de
una especificación particular que se hace de la realidad a través
de su abstracción. Es decir, no existe tal cosa como películas de
tipo «a» o «b», hablando del ejemplo que proponen Horkheimer
y Adorno, simplemente es la diversificación en especificidades
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de posibles consumidores, estandarizados en películas de tipo
«a» y «b».

Lo anterior es en sí, una estructura o marco de referencia
que significa, en la exterioridad, la manera en que el moderno
tiene presente el mundo, a saber, los dictámenes de las gráficas
de estandarización.

Cuanto mas completa e íntegramente las técnicas cinematográ-
ficas dupliquen los objetos empíricos, tanto mas fácil se logra
hoy la ilusión de creer que el mundo exterior es la simple pro-
longación del que se conoce en el cine. (Idem, p. 171)

Y ello va mas allá de creer simplemente que hay consecuen-
cias graves entre no distinguir lo que es ficción de lo que es rea-
lidad, ya que lo que pretenden decir Horkheimer y Adorno, en
sintonía incluso con Benjamin, es que el exterior es el ‘sitio’
donde la significación del mundo ocurre, inteligiendo, artificial-
mente, en el objeto producido. Lo anterior es posible debido a
que dicho objeto ya no es simplemente el ejercicio mediante el
cual se relacionará con la naturaleza, sino que éste ha pasado a
ser un producto material de la abstracción de presenciar la natu-
raleza y en quién directamente se produce las significaciones de
un mundo. Estas significaciones, al ser a su vez abstracciones,
fungen como una extensión de sus mecanismos de significación,
por ser estos de la misma naturaleza que el producto en el que
ocurren dichas significaciones, a saber, una abstracción.

A este último respecto, Benjamin hace una distinción entre
dos formas de recibir el mundo en un sentido amplio, y que
tiene que ver con la manera en que ocurren esas significaciones
en el individuo: la recepción táctil y la recepción óptica. Esta últi-
ma tiene que ver con la recepción visual que se tiene de las cosas
y en la que no se intelige artificiosamente, al menos no en la
forma en que lo hace la técnica moderna, que es la tratada en
estos comentarios.7

La recepción táctil no sucede tanto por la vía de la atención
como por la de la costumbre (...) la cual tiene lugar, de suyo, mucho
menos en una atención tensa que en una advertencia ocasional.
(Benjamin, 1992: p. 54) Es decir, es posible hacerse con una
estructura o inteligencia durante el proceso que implica signifi-

car el mundo, a través del uso de las cosas, sin la intervención de
un acto reflexivo y, por tanto, desde esa advertencia ocasional. Y
en este sentido Benjamin menciona, como ejemplo, que ese es
el caso de las edificaciones arquitectónicas, con las cuales se esta-
blece una construcción significativa que permiten inteligir arti-
ficialmente por el sólo hecho de hacer uso de ellas advirtiéndo-
las operativamente de forma ocasional.

La recepción en la dispersión, que se hace notar con insistencia
creciente en todos los terrenos del arte y que es el síntoma de modi-
ficaciones de hondo alcance en la percepción, tiene en el cine su ins-
trumento de entrenamiento. (Idem) Lo que significa, por todo lo
que se ha venido refiriendo, respecto al inteligir artificial, que
dicho inteligir llega a ocurrir en el cine debido a lo que éste es
en un sentido amplio, ya que proporciona una estructura de
emplazamiento por la estandarización a la que recurre para
constituirse significativamente desde los códigos que lo vuelven
reconocible; ello como manifestación de hacer salir de lo oculto
en la cual, el significado de un mundo de abstracciones, tiene
posibilidades de ocurrir aun cuando dicho significado ocurra de
forma distraída, es decir, en el uso cotidiano y se muestre como
una cultura industrial de la modernidad, mas que simplemente
como una industria cultural.

Estas reflexiones tratan de señalar simplemente que, aunque
Benjamin no hable de forma explícita de un inteligir artificial en
La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, es posi-
ble tener la experiencia de dicho inteligir y de una forma artifi-
ciosa, pensando esta obra desde el planteamiento que se propo-
ne a partir del resto de las referidas, para tratar de significar al
mismo tiempo y de una forma técnico-moderna, la revisión de
aquel aspecto señalado desde el principio en las reflexiones de
Benjamin, a saber, la voluntad de reproducir operativamente
una experiencia mediante un artificio.

En este sentido, el escrito de Benjamin no pretende concep-
tualizar un fenómeno como lo es la significación técnico-
moderna del mundo, sino que intenta propiciar la experiencia
de dicha significación de la forma técnica en que sus reflexiones
advierten una problemática, como es el caso del cine, mediante
la reproducción revisionista que propone para llevarla acabo.
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Notas

1 Es sabido que la palabra inteligir, como verbo, no existe en la lengua
española, sino que es usada como sustantivo, inteligencia, o bien como
calificativo cuando se dice que algo es inteligible. A lo largo de estas
reflexiones será utilizada ésta como verbo para intentar provocar con
ello dos situaciones: por un lado evitar la confusión que produce lo que
comúnmente se conoce como inteligencia artifical, que contribuye a
que la condición de ser artificial recaiga en el objeto que se supone con
una inteligencia propia. Y por otro, intentar referir dicho inteligir al
pensar que comenta Heidegger en su escrito ¿Qué significa pensar?,
redactado para una cátedra que impartió en el verano de 1951 en la
Universidad de Fribourg, y que ya reparaba en esta idea en 1947 cuan-
do escribió Carta sobre el Humanismo.
En el primer escrito, el pensar mas que ser la inteligencia en el sentido
de un pensar simplista, es sobretodo un fenómeno que solo ocurre
mientras se lleva a cabo en el propio acto, mientras se piensa: Nos aden-
traremos en lo que es pensar cuando pensamos nosotros mismos. (...) Lo que
más merece pensarse es que nosotros todavía no pensamos (Heidegger,
2005: p.15). Mientras que en Carta sobre el Humanismo comenta: Su
historia nunca es ya pasado, sino que está siempre por venir (Heidegger,
2004: pp.12 y 13). Es decir, que el pensar no es el acto de razonar, ya
que este es, por definición, la reducción sintética de algo más complejo
como lo es la experiencia. Y si se recurre a un término como inteligir es
en realidad para aludir a una estructura de pensamiento que significa el
mundo, y que solo ocurre mientras se lleva acabo.

2 Estos modos de inteligir, propuestos para este trabajo, no son una sig-
nificación en le sentido simplista del término, sino que, según lo que
intenta desvelar Benjamin, tienen que ver con los mecanismos y estruc-
turas que se establecen como parámetros para que la impresión que se
tiene del mundo se convierta en una experiencia significativa de éste y
no sea exclusivamente un juicio racional.

3 Este re-producir se refiere al intento por volver a producir lo que se
manifiesta delante de la cámara pero de forma objetiva y sin ninguna
significación.

4 Dicho modo es especificado por Heidegger para aclarar la importancia
que tiene la relación que establece el artesano con su artesanía, ponien-
do énfasis en que solo ocurre bajo las siguientes consideraciones y
nunca de forma casual o fortuita. «1.ª La causa material, el material, la
materia de la que está hecha, por ejemplo, una copa de plata; 2.ª La causa
formal, la forma, la figura en la que entra el material; 3.ª la causa final,
el fin, por ejemplo, el servicio sacrificial por medio del cual la copa que se
necesita, está destinada, según su forma y su materia; 4.ª La causa efficiens,
que produce el efecto, la copa terminada, real, el platero». (Heidegger,
1994: p. 11)

5 Vale la pena aclarar que esta lejanía no se refiere exclusivamente la dis-
tancia física que mantien la cámara entre el espectador que presencia la
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proyección y el objeto de la filmación, sino que es esa lejanía, mencio-
nada anteriormente, que experimenta el carbonero o el consumidor de
carbon con respecto de la energía que éste ofrece.

6 Nota personal: aunque claramente Nietzsche dice que ésta no es ni
remotamente parecida a la ejecución trágica, si nos puede servir para
contrastarla con lo que ocurre en la experiencia artificial del mundo
cinematográfico.

7 Benjamin hace una primera semejanza entre la percepción por contem-
plación y la percepción óptica, aunque después la excluye para no crear
una confusión al poder considerarla como la actitud (...) en turistas ante
edificios famosos. Y por otro lado también descarta la semejanza hecha
entre percepción táctil y por el uso, por no existir una correspondencia
significativa entre ellas, en la experiencia que cada una obtiene por su
cuanta. Pero justamente ese primer acercamiento a través de una posi-
ble semejanza perfila los termino a emplear, sin dar de ellas una defini-
ción.
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Muchas de las inquietudes recogidas e indagadas en este artícu-
lo fueron originadas en el mas amplio debate de las ciencias
sociales y del pensamiento, pero hace un tiempo que están flo-
tando en la perspectiva de algunos historiadores y críticos de la
arquitectura y la ciudad, sobre todo por quienes conciben (o
intentan concebir) a éstas en su densidad cultural. Citas a
Foucault y Deleuze han aparecido recurrentemente en los textos
de la literatura arquitectónica y urbana, y se proyectan en la
actualidad en algunas formulaciones críticas, por lo que plante-
ar la discusión de estos autores permite abrir una serie de refle-
xiones sobre las condiciones del saber que se produce desde la
crítica y la historia, sobre las formas de esa producción y la
implicancia social de la misma.

«Del historiador al cartógrafo», «del archivista al diagrama-
dor», son expresiones que utiliza Gilles Deleuze para referirse a
la aventura intelectual foucaultina y que permiten, además de
realizar una vital comprensión de su obra, emprender un suge-
rente itinerario por la compleja geografía del trabajo crítico e
histórico, reactualizando las miradas sobre los temas y objetos de
estudio actuales.

A partir de ello, se trata de indagar, por una parte, sobre la
pérdida de significados tradicionales del análisis clásico de la  rela-
ción entre las funciones de los programas y las formas del espacio,
y, por otra, de considerar la complejidad de las operaciones que
condicionan el pensamiento y la práctica proyectual ampliando,
en consecuencia, el territorio epistemológico de la producción
arquitectónica.

Nueva forma de interrogar

La arqueología del saber1 escrita por Foucault ejerció una notable
influencia en el trabajo histórico. Escrita en 1969, sus impactos
concretos fueron acusados en tiempos posteriores hasta su vul-
garización convirtiéndose en un lugar común y en citas reitera-
tivas inevitables en los trabajos que pretendían mostrarse actua-
lizados en el campo de la teoría histórica. Sin embargo, cuando
parecía que dicho enfoque había dado todo lo que tenía, existe
un nuevo giro interpretativo —no sólo de este texto sino del
conjunto de la obra de Foucault—, que no tuvo un fuerte
impacto, pero que paulatinamente es retomado como una
nueva forma de actualizar la labor foucaultiana, ello por su capa-
cidad de ponerla en solfa y reorientarla en su potencial creativo.

Deleuze2 detecta en Foucault una nueva forma de interrogar
la historia, «[...]una forma específicamente filosófica de interro-
gar [...] que da un nuevo impulso a la historia».3 Esta nueva
forma de interrogar la historia, como herramienta, se adecua
perfectamente para captar las múltiples determinaciones que
atraviesan los fenómenos estudiados, reemplazando otras formas
clasificatorias definidas a partir de articulaciones estructurales
entre distintas constantes y variables. Con esta nueva forma no
quedan establecidas las coordenadas de una grilla donde insertar
los fenómenos, sino una sutil convergencia de trazos en un
punto de fuga, el cual es prefigurado a través de determinacio-
nes básicas como de visibilidad y enunciación donde confluyen
las múltiples acciones y acontecimientos.

El planteamiento consiste en que en la historia, las empiri-
cidades no quedan remitidas a la facticidad, a los efectos, sino a
las formas de determinación de lo visible y de lo enunciable.
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«[...] el manicomio surge como una nueva manera de ver y de
hacer ver a los locos, [...] y la medicina, pero también el derecho,
la reglamentación, la literatura, etc, inventan un régimen de
enunciados que concierne al desvarío como nuevo concepto».4

Con la prisión funciona algo similar, al hacer ver al delito, y el
derecho como forma de definición de la delincuencia. «Un
nuevo archivista» será el título de la recensión que Deleuze rea-
liza de La arqueología [...] porque lo que Deleuze encuentra en
el archivo de Foucault son documentos que permiten el registro
de «la determinación  de los visibles y de los enunciables» de un
momento histórico, determinaciones que van mas allá de las
mentalidades, los espíritus de época y otras categorías mas tradi-
cionales que pretenden dar explicaciones englobantes a los
hechos.

Lo que se ve, ¿en qué capacidades, medios e intenciones de
visión se asienta? ¿Por qué en esos y no en otros? No sólo impor-
ta lo que se ve, sino cómo se lo ve, como cada época ilumina a
los locos para hacerlos visibles, a través de qué localizaciones e
instituciones les arroja luz para visualizarlos. Y de que manera
los enuncia, a partir de qué capacidades y propósitos expresa la
condición de loco y la adjudica a determinados grupos de per-
sonas. Un objeto, una época, no preexisten a las visibilidades
que los iluminan ni a los enunciados que los expresan, sino al
contrario, a partir de las visibilidades y enunciados adquieren
entidad las ideas, los objetos, la materia de la historia y los obje-
tos de análisis de la crítica.

Los procesos de formación y circulación de la luz y de la
palabra plantean al saber una serie de preguntas que tienen que
ver en definitiva con el problema de la verdad, la cuál en esta
nueva perspectiva metodológica, adquiere otro estatuto. «Lo
verdadero solo se presenta al saber a través de las problematiza-
ciones, y las problematizaciones sólo se hacen a partir de prácti-
cas, prácticas de ver y prácticas de decir [...] ¿el hombre que
podemos ver en un manicomio es el mismo que podemos enun-
ciar como loco?»5 La psiquiatría, su historia crítica, se elabora a
partir de esta constatación contradictoria entre lo mostrado y lo
enunciado, que en vez de elaborar un concepto acabadamente
determinado de locura, la problematiza.
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Las formas del panóptico se caracterizaron por la vocación de control del
sujeto –lo mas perfeccionado posible–, transformándolo en un objeto de
vigilancia, fuera ésta penal, laboral o médica. Actualmente se registra su
extensión –en cuanto a vocación de control, más allá de su composición
espacial específica hacia ese objetivo en cada caso– a otros ámbitos de la
experiencia, como el tema de los programas comerciales en la ciudad –la
transformación del sujeto a consumidor.

J. F. de Neufforge. Proyecto de prisión. Extraído de Michel Foucault.
Vigilar y castigar. Siglo XXI, Buenos Aires 1989.

 



La historia que piensa

Cuando el ojo del historiador no se queda en las cosas y se
eleva hasta las «visibilidades», a los mecanismos de distribu-
ción de la luz, cuando su lenguaje no se queda en las palabras
y alcanza los enunciados, a los mecanismos de su formación,
es ahí cuando ejerce la facultad pensante. Mirar y escuchar los
objetos y las palabras para atravesarlas y extraer las visibilida-
des y los enunciados es el señuelo perseguido. Y una vez hecho
este tejer relaciones, generar un campo de fuerzas problemáti-
co entre esas visibilidades y enunciados. Por eso el archivista
aquí se transforma en diagramador, el historiador se hace car-
tógrafo, mapea un territorio de conexiones. 

Dichas conexiones se encuentran en otra dimensión. Las visi-
bilidades y los enunciados formaban parte del problema del
archivo, las estratificaciones del saber. Ahora de lo que se trata es
de procesar ese archivo, y para ello se debe acceder a otro estadio.
Diagramador, cartógrafo son roles con los cuales Deleuze preten-
der asociar el ejercicio pensante de Foucault. Vigilar y castigar
será el texto paradigmático donde se historiza el encierro, pero
sobre todo se lo piensa, se piensa el «poder», se lo hace visible,
con sus respectivos artefactos de luz documentados en el archivo:
el panóptico. Aquí la arquitectura es un artefacto de luz.

Hasta aquí podríamos decir que haciendo una breve y gro-
sera sinopsis, le tenemos a Foucault desde Deleuze, pero con cla-
ridad emerge Foucault. Es a partir de ahora cuando comienza a
desdibujarse las identificaciones entre el interpretado y el intér-
prete, ya que Deleuze comienza a proyectarse por sobre la obra
analizada. A las dimensiones del «saber» y del «poder», Foucault
agregará otra que son los «procesos de subjetivación», y es en ella
donde pivotan ambos con guiños y complicidades nunca siste-
matizados pero por demás de sugerentes. Esta tercera dimensión
lamentablemente no tendrá en Foucault un desarrollo acorde
con las anteriores —en donde su muerte aparece como un inci-
dente no desvinculado—, y es a través de ella donde Deleuze se
cuela para dar una lectura renovada y propia, y dejar abiertos
cauces prometedores para la actual tarea de la historia y la críti-
ca, retomados en algunas producciones acerca de la arquitectu-
ra y de la ciudad.6

La diferencia entre «historia» y «devenir» que realiza el men-
cionado Deleuze, tal vez sea la conceptualización que mejor
condensa el talante que expresan estas ideas. 

«Lo que la historia capta del acontecimiento son sus efecta-
ciones en estado de cosas, pero el acontecimiento, en su devenir,
escapa a la historia. La historia no es la experimentación, sino
solamente el conjunto de condiciones (prácticamente negativas)
que hacen posible experimentar algo que escapa a la historia [...]
la historia considera al acontecimiento recorriéndolo en su lon-
gitud, registrando su efectuación en el tiempo, sus condiciona-
mientos y su degradación en el tiempo [...] El devenir son los
acontecimientos en su estado puro [...]»,7 son los procesos de
subjetivación —creación de modos de existencia, de modos de
experiencias, de modos de experiencias del espacio y el tiempo,
algo que Nietzsche llamaba modos de posibilidades de vida.

¿Cómo extraer el acontecimiento de lo acontecido? ¿Cómo
extraer de los documentos históricos —que en el caso de la
arquitectura son los objetos construidos— no solo evidencia de
sucesos, ensambles de objetos,  sino también las afecciones, es
decir, aquellas experiencias que de lo fáctico se intercambian con
lo psíquico, y con ello nos permiten establecer sentidos, signifi-
cados a la experiencia del tiempo? Aquí algunas de las preguntas
a resolver en el trabajo histórico, aquí algunas de las formas del
modo filosófico de interrogar la historia.

Ideas en la pantalla

Este modo de interrogar la historia, Deleuze lo ensayará en sus
trabajos sobre cine8 que, aunque se rehúsa a definirlo de esa
manera, termina siendo en su singular modo una historia del
cine —entre otras posibles— configurando una herramienta
crítica de análisis. Clasificando las imágenes y los signos deriva-
dos de ellas desde sus formas de producción cinematográfica,
queda esbozado un recorrido a través del tiempo sobre un domi-
nio, reordena materiales de distintos momentos y geografías, y
sobre todo, inscribe un pensamiento sobre el campo de estudio,
lo conceptualiza filosóficamente y lo transciende en su valor teo-
rético porque, lejos de quedar reducido a un juego de crítica
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estética, le da una importancia en el plano de la teoría del cono-
cimiento, en cuanto construye una mirada sobre lo real.

Establecer un entendimiento del funcionamiento de la ima-
gen, basada en el material histórico, es un desafío de envergadu-
ra si se pondera el actual peso de la imagen en la cultura con-
temporánea. Vemos a través del cine, una película fabrica lumi-
nosidades, con el centelleo de la pantalla dispara fantasmas, esta-
blece visibilidades. Y si esto fuera poco narra, cuenta, enuncia.
Es un dominio, una estética, pero también un saber que genera
sentido, significado. Y es un poder, un instrumento reproductor
de valores, una máquina de propaganda. 

Mejor no podía ser la elección del objeto de estudio selec-
cionado. Y su forma de interrogación filosófica pone en marcha
un proceso reflexivo —una «lógica del cine»— a partir del cual
actualiza la mirada sobre lo real.

Una de las distinciones clasificatorias de esta «lógica del
cine» serán las de «cine acéfalo» y «cine cerebro», cerebro en
cuanto productor de sentido y despliegue de pensamiento. El
primero se encierra sobre sí mismo, es repetitivo, declama que el
mundo es así, tal como se muestra, suple con industria lo que le
falta de arte. En su producción degrada la experiencia de subje-
tividad, niega intensidad poética y la reemplaza por espectáculo
banal, una subjetividad programada de manual.

En cambio el segundo —cine cerebro— tiene arte pero no
en el sentido de embellecimiento, sino como composición de la
percepción complejizando los modos de hacer experiencia.
¿Cómo se accede a ese arte del cine cerebro? Deleuze rescata las
tres categorías de Peirce: primeridad, segundidad, terceridad, con
las cuales el filósofo norteamericano define una dinámica para
atravesar lo real. Según ésta, hay que contar hasta tres para dar
lugar a un proceso de producción de sentido: un primero que se
convierte en segundo por la presencia de un tercero. En cual-
quier proceso humano para que exista una producción de signi-
ficado debe haber estos tres, inevitablemente, ya que dicho pro-
ceso en ningún caso resiste la reducción a dos en un funciona-
miento binario. El rastreo de este movimiento interesa a
Deleuze. Solo si existe la terceridad estamos ante un proceso
cerebral, inteligente. La terceridad no es en realidad un tercer
elemento independiente de los otros dos y posterior al segundo,
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Se atribuye a Bernard Poyet (1742-1824) la anticipación cronológica del
modelo del panóptico de Bentham –el más conocido por la difusión que
alcanzó en la historiografía–. Este modelo de Poyet forma parte de un pro-
yecto de 1785 para el nuevo Hotel-Dieu de París, luego de la destrucción por
un incendio del antiguo hospital. Poyet concibió este proyecto, en principio
para un hospital, como una ciudad con un centro de unos 250 metros exclu-
sivos para un templo y un perímetro de ese centro con equipamientos que se
complementan con otro perímetro de contorno encerrando a los enfermos.
Con esta conformación y su consecuente descripción Poyet estaba llevando
entonces el modelo formal desde una mera máquina de funcionamiento efi-
ciente para curar enfermos a una metáfora de una organización de control
posible y diverso de la vida urbana, inquietando desde esta tipología el deba-
te teórico sobre la morfología de la ciudad sobre fines del siglo XVIII.

Extraído de Vercelloni, Virgilio. Atlante storico dell´idea europea della
città ideale. Jaca Book, 1994.



al resultado, sino que justamente es una mediación que lo pre-
cede, lo produce a ese segundo. La producción del segundo
directamente desde el primero, por la ausencia de la terceridad,
es fruto de un automatismo estímulo-respuesta, causa-efecto:
cine acéfalo, maniqueo, se repite, previsible, siempre termina
igual, gana el bueno.

No es casual que a cierto cine alternativo se lo empariente
con la rotura de lo narrativo. En ciertos cines de posguerra,
como el neorrealismo y la nouvelle vague, no solo no ganan los
buenos sino que son difíciles de contar y solo se cuentan a tra-
vés de las técnicas de cámara pero no a través del argumento. El
hecho, la acción y en si el final —todo esto perteneciente al
espectáculo fáctico— quedan eclipsados por una experiencia
cognitiva —la terceridad, núcleo del cine cerebro— y esto com-
plejiza el desarrollo y la transmisión narrativa. Lo que ocurre en
esas tramas es tan fuerte, tan contundente e intenso que inmo-
viliza la acción, generándose un espacio trágico en donde los
personajes se desploman ante la inmensidad.

El universo de lo fáctico es el de la segundidad, pero para
que ésta sea significativa, y acceda a la producción de sentido,
necesita de la terceridad, y ésta última es la que interesa al filó-
sofo que interroga al pasado, la que debe aislar y estudiar en sus
presencias y ausencias. ¿Cómo decir que ocurrió esto? A través
de un significado. ¿Cómo, en qué grado, calidad...? Sólo ahí se
accede a los procesos de significación y cultura. Y por el contra-
rio, donde están ausentes esos significados o estos procesos cog-
nitivos son pobres, habita el automatismo, la reproducción de
valores establecidos, y se constituyen en  lugares para el desplie-
gue de la coerción de los poderes, en definitiva, la reducción
autoritaria de la experiencia. Aquí se identifica un  campo de
trabajo para la crítica.

De ello se pueden sacar muchas inferencias y motivos para
rever los procesos interrogativos al momento de activar el archi-
vo de la investigación histórica y  reactualizar los focos e instru-
mentos críticos de análisis.

El edificio del consumo

Foucault estudió acabadamente a la «sociedad disciplinaria» ins-
tituidas en la cárcel, el psiquiátrico, el hospital. En continuidad,
Deleuze, esclareció el paso de esa «sociedad disciplinaria» a una
«sociedad de control», poniendo énfasis de atención en una
expresión como el cine en su doble sentido: como instrumento
de propaganda y consumo, o como instrumento liberador de las
facultades pensantes y poéticas.

La cárcel, el psiquiátrico, el hospital, definían el encierro de
las pulsiones humanas para su moldeado en el aparato social
productivo. Las sociedades de control ya no funcionan median-
te el encierro, sino mediante un control continuo y una comu-
nicación instantánea. Una organización de los ámbitos de la
vida a partir de estímulos que nos informan, en el sentido que
nos dan forma, ejerciendo un control a través de las matrices
mentales incluidas en prácticas hoy legitimadas a partir de las
ideas de mercado, ideas que tomaran cuerpo y forjaran espacios
de uso, condensando esas matrices en el territorio.

Harun Farocki9 en su documental Los Creadores de los mun-
dos de consumo,10 a partir del registro de reuniones de alto nivel
decisorio de promotores de emprendimientos de grandes super-
ficies comerciales, deja al desnudo las determinaciones a las que
están sometidos los proyectos de Centros Comerciales en la
actualidad, y el lugar del diseño y sus agentes disciplinares en ese
proceso, alterando roles y secuencias de los mismos.

La cámara de Farocki se mete en las sesiones gerenciales de
discusión y evaluación de los proyectos, en las oficinas de dise-
ño con directores dando órdenes de trabajo a sus asistentes, en
los reuniones entre promotor y diseñador para ajustar los pro-
yectos, en cónclaves de marketing donde evalúan resultados de
minuciosos estudios realizados con clientes a través de sofistica-
das tecnologías de seguimiento digital. La cámara registra una
serie de momentos anteriores a la conformación definitiva del
espacio —y que se sustancian fuera de la oficina de arquitectu-
ra—, unos momentos que serán determinantes en la configura-
ción final del espacio comercial, instancias condensadoras de
decisiones y acciones que condicionaran la arquitectura de esos
lugares.
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Si a un programa de actividades le corresponde una res-
puesta formal arquitectónica para su satisfacción, esta cámara
nos está dando cuenta de instancias intermedias entre el pro-
grama y la resolución formal, nos advierte sobre una serie de
procesos intermedios entre estas dos fases del proyecto. Entre
el programa y la resolución formal habrá una tercera instancia
—una tercereidad— que es imprescindible para entender el
paso del primero a la segunda. Esta tercereidad es la mediación
que precede a la resolución formal del espacio, la condiciona
de tal manera que poco margen de resolución queda. El valor
del trabajo de Farocki consiste en aislar esa tercereidad y al
mismo tiempo desnudarla en toda su condición de vacío. En
la disección analítica la separa y encuentra todo el vacío que en
su contenido habita, su inconsistencia para la generación de
«modos de existencia» debido a su exclusiva direccionalidad en
un sentido reiterado: control de los sujetos para la generación
de valor monetario a partir de la experiencia en el espacio.

La discusión en torno a algunos proyectos da cuenta de las
variables puestas en juego en la toma de decisiones, los mecanis-
mos para evaluar las distintas propuestas son elocuentes y las
exigencias planteadas al diseño en programas de intervención
espacial se asientan en sofisticadas técnicas de relevamiento del
comportamiento de los individuos para luego, en consecuencia,
definir las implicancias espaciales redireccionalizando esos com-
portamientos relevados a los efectos del incremento del consu-
mo.

A través de censores que cuentan las cantidades y modos
de movimiento de las personas en sus compras, o más especí-
ficamente, con «personas test» portadoras de censores —pres-
tadas voluntariamente en algunos casos y desprevenidamente
en otros— se desprenden premisas y parámetros de validación
de conformación del espacio. La secuencia de los movimientos
y la disposición de mercancías, el contacto de las personas con
la mercadería, la conducción de las miradas, la incautación de
la atención y su férreo control de fugas por fuera de los pro-
ductos consumibles, combinado con los más banales y auto-
matizados contenidos simbólicos del imaginario en la esceno-
grafía —griego/columna/historia, librería/café/estilo vienés,
verano/palmeras/deporte, entre otros tantos, de similar cons-

Las técnicas de estudio de comportamientos inter-
cambian las capacidades del sujeto en el espacio. En
vez de ojo de sujeto perceptivo, lo transforman en
ojo como objeto de información para la optimiza-
ción del consumo.

Fotograma del documental Los Creadores de
los mundos de consumo (Die Schöper der
Einkaufswelten). 72’. 2001, Harun Farocki.

Estudio para el control visual dentro del espacio, y
determinaciones para su diseño y valor de venta
publicitaria, evitando las dispersiones de la mirada
por fuera del circuito de valor comercial.

Imagen del documental Los Creadores de los
mundos de consumo (Die Schöper der
Einkaufswelten). 72’. 2001, Harun Farocki.
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trucción a las propias del cine acéfalo— constituyen un con-
junto de parámetros del diseño del espacio donde el individuo
y sus facultades sensitivas quedan remitidas a determinaciones
que la reducen a mínimos propios de una condición animal. 

Las luces y sombras de los espacios no son una composición
arquitectónica sino un régimen de iluminación que, desde el
envoltorio de los productos a los anuncios de marquesina y el
edificio como máquina de relación con la mercancía, gobierna
el proceso de diseño estableciendo lo que queda iluminado y lo
que queda en la oscuridad.

Estas no son cuestiones del todo ignoradas, pero el valor
de Farocki es detectar como son sistematizadas de forma pre-
cisa en técnicas nunca del todo reconocidas. Sí de los centros
comerciales conocemos sus imágenes con su publicidad como
lugar amable recreativo, las habilidades técnicas de su mate-
rialización, la escala colosal y las seducciones decorativas, difí-
cilmente se tiene acceso a los manuales de gestión de estos
centros comerciales, difícilmente estos manuales son incorpo-
rados como fuente para el análisis y el ejercicio de la crítica
arquitectónica y/o urbana sobre espacios que, mas allá de los
juicios estéticos inmediatos, son de uso masivo en las ciuda-
des. Justamente en este carácter masivo, concentran tanto
control y se desencadenan un conjunto de dispositivos de
seguimiento por parte de sus emprendedores, dispositivos que
por cierto tratan de ser invisibles. Por fuera de los operadores
del emprendimiento, pocos hablan de ellos y sobre todo están
ausentes en el campo de los análisis de la ciudad y su arqui-
tectura.11

El valor analítico y crítico de la cámara de Farocki es colar-
se en un ámbito donde, aislando la tercereidad del proceso de
configuración espacial, queda evidenciada no solo una técnica
precisa en la construcción de los centros comerciales, sino la
constelación de ideas y mecanismos que hay detrás de esa técni-
ca.

Por momentos se duda si lo que se está viendo en el docu-
mental es una reunión de discusión de alternativas de proyectos
arquitectónicos o de alternativas de planes de guerra con gene-
rales criminales debatiendo, o en todo caso, si ambas cosas no
son lo mismo. Es sintomático que las tecnologías de relevamien-

to y seguimiento de los comportamientos en los centros comer-
ciales abrevan de las tecnologías utilizadas en las cárceles. El aná-
lisis de Farocki es claro en su trayectoria: desde la técnica social
de la fábrica, en Trabajadores saliendo de una fábrica,12 pasando
por las técnicas disciplinarias, en Imágenes de prisión,13 para ter-
minar en las técnicas de conformación del espacio del consumo
en Los Creadores de los mundos de consumo, dando cuenta de la
raíz autoritaria de las ideas puestas en juego.

Farocki amalgama la tradición de Foucault y Deleuze en el
análisis de una práctica urbana y la generación de sus artefactos
arquitectónicos, una práctica puesta en foco como parte de la
problemática de la vida social contemporánea. Las determina-
ciones y ordenamientos de las pulsiones humanas ya no se limi-
tan a los ámbitos del trabajo —la fábrica—, ni del castigo —la
prisión—, ni a medios de comunicación —el cine—, sino que
se han extendido a todos los ámbitos de la vida y eso incluye a
las formas de comercialización en la ciudad que se plasman en
un programa urbano: el centro comercial contemporáneo. 

Historiar en las «sociedades de control»

La fábrica dejó de ser un modelo que daba forma a la estructu-
ra social, pero los obreros muertos son una historia que, además
de continuar, se extiende y ramifica en los consumidores de la
actual era hegemónica del capitalismo. Si la cárcel era la apote-
osis de los procesos de determinación de las conductas, ahora en
los actuales centros comerciales pueden verificarse los signos
incipientes de la traducción de estos mismos procesos. 

Se hace fácil catalogar al centro comercial como lugar degra-
dado estéticamente, pero se hace difícil enunciar al centro
comercial como un lugar donde se restringen las libertades, se
limitan los sentidos, se reducen las posibilidades de existencia.
Para esto segundo, se necesita un trabajo de análisis, de la críti-
ca, de la historia que además de las descripciones de los sucesos,
ponga a estos en una relación significativa, cartografíe las fuer-
zas intervinientes a lo largo del tiempo en el condicionamiento
de un programa de actividades que en su excesivo control lleva
implícitas las determinaciones para su resolución formal. Estas

 



fuerzas hacen su despliegue de manera invisible, solapándose
con la distracción estética de la crítica pero que, renovada ésta
en sus bases teóricas, debe justamente hacer visible esa invisibi-
lidad.

En esa estela de visibilidad, la función urbana del comercio
registra mutaciones en el tiempo, llegando a las actuales formas
de comercialización expresadas en las grandes superficies comer-
ciales, pero estos emprendimientos no surgen entonces como
reflejo de una necesidad deseada o una simple evolución de acti-
vidades, sino que por el contrario, surgen como la creación de
una necesidad direccionada del deseo a partir de un reduccionis-
mo funcional y simbólico a lo mas cuantitativo y mecánico de
sus dimensiones utilitarias.

La idea de utilidad es uno de los ejes centrales de la econo-
mía moderna. Jeremy Bentham junto con John Stuart Mill, son
los impulsores de la denominada doctrina del utilitarismo, pro-
clamando que la sociedad había de aspirar a una maximización
de sus individuos, para de esa manera conseguir «la máxima feli-
cidad para la mayoría». En el Panopticon redactado por el mismo
Bentham los ideales de utilidad y funcionalidad encuentran su
adecuada condensación material en el edificio panóptico, una
tecnología impersonal y automática para las prisiones pero tam-
bién extendible a un conjunto de espacios que caracterizaron
aquella nueva estructura social propia de las prácticas estatales
del siglo XVIII: escuelas, hospicios, hospitales, talleres. 

Pero frente a una interpretación ligera, el utilitarismo
encarna al nuevo gobernante —en reemplazo del sobera-
no— haciendo presente la necesidad de libertad de los indi-
viduos como constituyentes del «interés» para completar el
proceso de generación de valor de utilidad. Frente a la eco-
nomía clásica de Adam Smith, Ricardo y el mismo Marx, el
utilitarismo entiende la necesidad de una participación del
sujeto interpretado en clave de componentes de deseo, ori-
gen de la demanda, dando lugar a una economía como la
«mecánica de la utilidad y el interés».14

Y si la labor mas temprana de Foucault se identifica con el
abordaje de las prácticas estatales del siglo XVIII, con sus discur-
sos y artefactos materiales emblematizados en la prisión, en estu-
dios posteriores que no hace mucho tiempo han sido publica-
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«Los pies van donde los ojos ya han estado». La captura visual del sujeto
conduce sus movimientos en el espacio hacia los fines de la cadena de valor
del entorno comercial. 

Extraído de un Manual de Marketing. Imagen del documental Los
Creadores de los mundos de consumo (Die Schöper der Einkaufswelten). 72’.
2001, Harun Farocki.

 



dos, aparece esta otra dimensión de la articulación entre la uti-
lidad y el interés expresada en los problemas de «gobernabili-
dad»,15 esbozando una trama mas compleja y contemporánea
sobre las cuestiones del poder y sus extensiones a la actualidad.
En esto último no son ajenos sus guiños con las «sociedades de
control» donde la libertad del sujeto queda condicionada en
nuevos espacios organizados para gobernarla y conducirla.

La dimensión de las «técnicas» y «artes de gobernar» abrirán
su debate a cuestiones de la gestión de la ciudad, en tanto se
constata que lo urbano contiene una población que requiere su
estudio –un saber- para su organización utilitaria, y en cuanto
tal, se extienden las indagaciones sobre la higiene pública, la
medicina del sexo, la psiquiatría, entre otras, hacia cuestiones
con vinculación mas estrecha a las actividades y espacios de la
ciudad y el territorio, reabriendo inquietudes sobre la organiza-
ción urbana en dimensiones socio-políticas y económicas.

Siguiendo el rastro intelectual trazado en los apartados ante-
riores se apuesta, una vez mas, a pulsar el debate sobre el hacer
crítico e histórico, y por extensión a otras prácticas de formación
de significado, para direccionarlas en su potencial creativo en
función de asumir los compromisos y rigurosidad de la labor
crítica histórica, una labor que no ceda a las intimidaciones y
amenazas de entrar en el mercado de la productividad inmedia-
ta de cultura —cultura acéfala—, de memoria reiterativa de los
lugares comunes para su consumo, en definitiva, de una histo-
ria y crítica que abandone la labor liberadora del pensamiento
para entrar en la fabricación de memoria vendible, consumible
y reproductora de la «sociedad de control», sino que por el con-
trario, sea un útil para el despliegue de toda su capacidad de
análisis sobre los espacios masivos de las ciudades, espacios que
no dejan de inquietar por el contraste entre su coste material y
energético con lo ínfimo de su calidad simbólica.

Notas

1 Foucault, Michel, La arqueología del saber, Siglo XXI: 1970.
2 Deleuze, Gilles, Foucault, Barcelona: Paidos, 1987.
3 Ibid. p. 77
4 Ibid. p.76. La cursiva no es del original, sino propia.
5 «Por ejemplo, resulta fácil <ver> la locura paranoica del presidente

Schreber, y meterlo en el manicomio, pero a contiuación hay que sacar-
lo porque es mucho más difícil <enunciar> su locura. Y a la inversa, en
el caso de un maniático es fácil enunciar su locura, pero es muy difícil
verla a tiempo e internarlo en el momento oportuno». Ibid. p. 92.

6 Ver Rajchman, John. Deleuze. Un mapa, Buenos Aires: Nueva Visión,
2004.

7 Deleuze, Gilles, Conversaciones, Valencia: Pretextos, 1995. p. 267.
8 Deleuze, Gilles, Cine 1. La imagen-movimiento, Barcelona: Paidos,

1991. Cine 2. La imagen-tiempo, Barcelona: Paidos, 1987.
9 Para mas información sobre Harun Farocki, ver material del Programa:

«Harun Farocki. Pensar en imágenes», desarrollado en el Museu d´Art
Contemporani de Barcelona, del 26 de octubre al 12 de diciembre del
2004; y del seminario «Desconfiar de las imágenes. Harun Farocki y la
teoría de la imagen contemporánea» del Instituto Goethe de Buenos
Aires.

10 Los Creadores de los mundos de consumo (Die Schöper der
Einkaufswelten). 72’. 2001, Harun Farocki. 

11 Un referente de análisis donde son abordados pueden ser los denomi-
nados Estudios Urbanos de la Escuela de Los Angeles, con Mike Davis
como exponente destacado, pero mas allá de un primer momento de
novedad, se han mantenido en un lugar de relativa marginalidad, cuan-
do no de denostación.

12 Trabajadores saliendo de una fábrica (Arbeiter verlassen die Fabrick).
36´.1995, Harun Farocki.

13 Imágenes de prisión (Gefängnisbilder), 60´. 2000, Harun Farocki.
14 Jevons. The coal questions. 1871. Citado por Fernández-Galiano, Luis.

El fuego y la memoria. Madrid: Alianza, 1991. p.174
15 Foucault, Michel, Securité,territoire, population. Cours au Collège de

France, 1977-1978. Paris: Gallimard-Seuil, 2004.
Para un análisis de este material de publicación en fechas cercanas, ver:
Vezzetti, Hugo. «Nuevas lecturas de Michel Foucault». Punto de Vista,
83. Buenos Aires, 2005. 

* Muchos de estos temas fueron reflexionados en los seminarios de
Miguel Morey en la Universidad de Barcelona durante los años 1999-
2000 y algunos sucesivos, como así también conversados con Ignasi
Solà Morales, ambos a quienes agradezco la ayuda y dedicación.
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Jordana Mendelson, Documenting Spain
Pennsylvania State University 2005
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El libro de Jordana Mendelson escoge uno de los mecanismos
de expresión de la modernidad, el documento gráfico formali-
zado en la fotografía y el cine, para hurgar en aspectos de la cul-
tura española, hasta ahora poco considerados como una pers-
pectiva analítica del estado del mundo figurativo al margen del
estudio de las vanguardias. En sus primeras páginas deja claro
que documentos escritos y visuales no son simples grabaciones
sino pantallas en las que las personas proyectan sus deseos, mie-
dos e identidades. La manipulación ideológica y política de los
mismos es fundamental para resituar el papel del arte en la
construcción de la España de los años treinta. Desde revistas de
época, que alcanzaron una producción de gran alcance y una
calidad gráfica remarcable, donde la presencia de técnicas grá-
ficas modernas permite reconocer el alcance de algunos proyec-
tos intelectuales en España, hasta la disección de películas que
ahora son de culto y que en su momento fueron de combate o
propaganda, el libro de Mendelson discurre con mirada crítica
por los entresijos de una producción gráfica hasta ahora poco
atendida 

Una frase que Mendelson reproduce en la página 105 del
texto, extraída de la primera entrega de la revista de izquierdas
«Octubre», puede ayudar a comprender muchos de los aspectos
del contexto en el que se mueve la autora. Se trata del pie de foto
de una imagen de Gonzalo Menéndez Pidal que capta el rostro
de una campesina de León y que dice: «She dances absent, dis-
tant, stupefied by so many centuries of darkness and illiteracy,

but still she waits…». El atraso del campesinado español, la
explotación brutal a la que siempre estuvo sometido y su silen-
cio, ahora van a ser protagonistas. La espera de la campesina de
León es la espera del proletariado rural y también la expresión
del abanico de lecturas que del mismo hicieron los artistas y
escritores españoles en el tiempo de la segunda República que
Mendelson estudia. La campesina espera que los de su clase sean
reconocidos como algo imprescindible, como portadores de un
pasado sobre el cual se ha cimentado este escaso progreso que
España exhibe desde sus constantes económicas y que los artis-
tas de vanguardia van a poner en primer plano durante este
tiempo en el que la política fue incapaz de mejorar la situación
del campo español, expresión de un feudalismo preocupante. La
campesina espera decretos que nunca llegaron, repartos de tierra
que la España ultramontana jamás consideró, espera poder par-
ticipar de las ventajas y comodidades del tiempo de la máquina
y de la revolución industrial de la que está tan alejada. Hoy, no
hace ni un mes, el gobierno andaluz aún nombraba ciudadana
de honor a la duquesa de Alba una «noble de sangre», una de las
mayores latifundistas del estado español 

Mendelson divide su texto en seis intencionados apartados
en los que, desde las fuentes primarias que ha ido desmenuzan-
do, escoge momentos de esta necesidad documentaria para
observar en ellos los mecanismos que los producen, sus inten-
ciones y alcances. El Pueblo Español, un Dalí critico con la pro-
ducción noucentista catalana y un Buñuel antropológo, Las
Hurdes tierra sin pan, las Misiones Pedagógicas, el trabajo de
Josep Renau en el pabellón de la República de 1937 en París y
la interpretación paranoico crítica de la imaginería rural que
hace Dalí de los trabajos de Millet, constituyen un mosaico que
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rellena sus partes de una lectura crítica importante: aquella que
ofrece el imaginario español a lo largo de un tiempo donde las
publicaciones y la propaganda empezaron a constituirse en
herramientas de un poder que hacía de los documentos de cul-
tura mecanismos de dominio o de denuncia.

El Pueblo Español, al que se accedía atravesando el moderno
pabellón alemán de Mies van der Rohe, es la otra cara del derro-
che de modernidad que exhibía la Exposición Internacional de
Barcelona de 1929. Como si la arquitectura del mundo rural
fuera necesaria para mostrar la inquebrantable unidad de España
y demostrara la jerarquía que la burguesía catalana y la monar-
quía española concedían a un mundo alejado del desarrollo
industrial. Un enorme montaje de fragmentos de arquitectura
española manipulados y cambiados de escala a voluntad, y los
sucesivos actos que allí se desarrollaron acogían al visitante y le
sumergían en un sueño. «This is more than an Exhibition, it’s a
nation» es una frase que Mendelson selecciona para ofrecer una
visión sintética de lo que ha estado exponiendo al describir e
interpretar el Pueblo Español, un documento de esta España que
se resiste a abandonar su forma política dictatorial. Una arquitec-
tura sin tiempo, enmascaradora de quien dispone de la propie-
dad del mismo en el espacio de la fábrica.

Combatir esas estrategias con sus mismas armas, eso es lo
que hace el Dalí de este tiempo al usar imágenes seleccionadas
con intención crítica para evidenciar el conservadurismo del
proyecto noucentista en las revistas de la época. Un Dalí que
cree captar realidades desconocidas en las imágenes que seleccio-
na y que quiere ponerlo todo patas arriba con su «Manifest
Groc» de 1928, donde la cultura catalana es denominada sin
sonrojo «putrefacta» y «peligrosa». Dalí, que desde París y mien-
tras ayuda a Buñuel en «Le Chien Andalou», envía reportajes a
«La Publicitat» documentando la ciudad donde ahora que tra-
baja, reproduciendo imágenes del Pueblo Español. Quiere asus-
tar con su tremendismo: « … el moviment surrealista, política-
ment, ha estat sempre incorporat al partit comunista». Quiere
ofrecer otra imagen del artista, que ahora busca estar lejos de un
programa político conservador, como pretendió el Noucentisme.
Si Dalí protesta, Buñuel parodia. «L’Age d’Or» y «Eating Sea
Urchins» son dos caras de una misma moneda expresada en

cine, muy difundida la primera, más escondida la segunda,
donde los arquetipos, los mitos y las lecturas psicoanalíticas se
mezclan con análisis etnográficos.

Quizás el plato fuerte del trabajo de Mendelson esté en su
capítulo tercero, no por casualidad el centro del texto. El film de
Buñuel, «Las Hurdes, tierra sin pan» se constituye en una mues-
tra de otra clase desafío que busca revolucionar la lectura de la
España rural. Todo el mundo de significados que la autora ha
ido desgranando hasta ahora, se ve alterado por la descarnada
muestra de «realismo» que Buñuel consigue en su película.
Contra la visión ahistórica del costumbrismo español y relatan-
do las anteriores visitas de personajes y políticos ilustres como
Marañón, Unamuno o el propio Alfonso XIII, que la citada
comarca recibió, Buñuel muestra la miseria, el atraso y la enfer-
medad de los hurdanos, ignorados y abandonados por el país en
el que su comarca está situada. Una España profunda aparece en
las miradas de niños descalzos, sucios y sin dientes o campesinas
enfermas de bocio. Film denuncia, documento «verité», que
indigna a los intelectuales de derechas, considerado degradante
por el propio gobierno de la República que prohibe su pase que
solo fue posible años después, en París y no en el famosos pabe-
llón español de Sert y Lacasa. La República no mejoró las
lamentables condiciones de vida de los hurdanos. Las Hurdes, la
vergüenza de España. 

Mendelson ofrece a lo largo de su texto valiosas genealogías
de los autores que analiza, aportaciones imprescindibles para
ubicar al personaje y su trabajo y así expandir la mente del lec-
tor al brindarle el discurso a horizontes abiertos, de las que cita-
mos solo una como muestra. El cameraman del film, Eli Lotar
es un militante comunista y un colaborador de la revista
«Documents» de Bataille con lo que podemos construir los
complejos mundos de los partícipes de las distintas propuestas
de las vanguardias: política, cine, revistas e ideologías se cruzan
en un mosaico que Mendelson expone para evitar fáciles y deter-
ministas asociaciones.

Las Misiones Pedagógicas buscaban acuerdos entre ciudad y
campo en aquella España de abismos insalvables entre espacio
rural y modernidad urbana. Los nombres de José Val de Omar
y Gracía Lorca se contraponen a los de Menéndez Pidal y José
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Ortiz-Echagüe. Las estrategias de unos y otros y su uso de las
imágenes con distintos fines ideológicos son desmenuzadas en
relación a las distintas imágenes de España que proponen y que
serían utilizadas por publicaciones de distinto signo ideológico.
No debería extrañarnos pues, el uso que se hizo de las propues-
tas de los segundos cuando la guerra terminó y el franquismo
exaltó los «valores patrios» del campo español arropando su eco-
nomía proteccionista y apelando a la «raza» española como
garante de la unidad del nuevo sistema. Es conocida la fascina-
ción que sintió el fascismo por el folklore y su utilización como
sistema de propaganda para difundir sus populistas mensajes.

Sert y Lacasa pensaron el pabellón de la República como
una estructura racional, modulada, isótropa. No era más que
una propuesta neutra que debía revestirse de mensajes visuales y
escritos para llamar la atención de las democracias occidentales
que, como sabemos, abandonaron a los demócratas españoles a
su suerte. Su arquitectura renunciaba a cualquier protagonismo.
Son las iconografías del pabellón lo que analiza Mendelson,
tomando a Josep Renau como su principal protagonista, autor
de fotomurales y fotomontajes para conseguir sus objetivos,
valorándolas por encima de las contribuciones de Picasso, Miró
o Calder. El compromiso del artista vuelve a ser invocado y las
técnicas vanguardistas los instrumentos necesarios para el éxito
de la misión, que en este caso acabó en tragedia. La lección
soviética de Lissitzky y Rodchenko en su colaboración en la
famosa «Building URSS» está presente en el trabajo de Renau,
que busca redimir a un pueblo que lucha en condiciones preca-
rias contra el fascismo y que en el Pabellón es el orgulloso por-
tador de una cultura propia. Sus mensajes los vendía a los visi-
tantes Moncha Sert, una emigrada del campo aragonés a la
metrópoli de Barcelona, que trabajaba en la tienda del Pabellón.

El libro se cierra con otra clase de interpretación de la cultu-
ra popular de la mano de Salvador Dalí, a quien Sert no dejó
participar en el pabellón republicano. Dalí aplica su método
paranoico crítico a los cuadros de Millet para descubrir los peli-
gros y los placeres del arte con mayúsculas y la cultura de masas.
Dalí los identifica desde las pulsiones vitales de la psique huma-
na: violencia, erotismo, muerte, deseo y familia. No hay inocen-
cia en el «Angelus» de Millet, como no la hay en ninguna clase

de representación de los mitos campestres interpretados por los
artistas. El arte y la vida se desgajan y se muestran insoldables
aún o precisamente por ello, que mito y producción mecánica
se alimenten mutuamente, se construyan aparentemente sin
fisuras, como conviene al sistema de producción industrial esté
del lado que esté. Es una irracionalidad que está detrás de tan-
tos aspectos de los mitos rurales y que Dalí quiere explotar en
tiempos del segundo Manifiesto Surrealista, reivindicando la
necesidad de una lectura desde el inconsciente que desvele la
«verdad» de la representación. Las dobles imágenes y el recurso
necesario al simulacro, hacen de la lectura de Dalí una posibili-
dad de interpretación en la que los detalles son más importan-
tes que el aspecto general de la imagen, algo que solo el paranoi-
co está en condiciones de descubrir y explotar y que le permite
dotar a lo no visto de una significación relevante. De modo que
en el campo hay violencia y su imaginería no debe olvidarlo si
no quiere faltar a su verdad primordial.

Así que Dalí, quien decía que era «el absoluto racionalista
que lo quería saber todo de acerca de lo irracional» y cuyo méto-
do revela lo que la ideología naturaliza, cierra el círculo que
Mendelson ha trazado para enmarcar su análisis. Excremento,
sangre y putrefacción, excremento, dinero y folklore, como se
quiera. Dalí y Freud su maestro. Ambos están en la base de otras
lecturas necesarias de la obra de arte y de arquitectura. Si, con-
cluye la autora, la «banalidad es la ubicua máscara de la violen-
cia», las lecturas de los documentos que nos ha presentado a lo
largo de su fructífero trabajo deberían ser estímulos para lectu-
ras no complacientes del arte y la arquitectura. Este libro abre
caminos temáticos y enfoques que no deberíamos obviar.

Josep M. Rovira
Catedrático de Historia del Arte y de la Arquitectura

ETSAB-UPC
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La Pedrera, Fundación Caixa Catalunya
Coordinadores: Evgenia Petrova, Jean-Hubert Martin y Jean-
Claude Marcador
21 marzo - 25 de junio 2006

«Sólo cuando desaparezca la costumbre de ver en los 
cuadros la representación de pequeños rincones de la
naturaleza, de madonas o de Venus impúdicas, veremos
la creación pictórica [1916.]» 

Con estas líneas comienza la exposición «Malèvitx», una retros-
pectiva que nos lleva a conocer, sus etapas, sus fases, su proce-
so… su línea cronológica que nos desvela la creación o supre-
sión de lo pictórico. 

Por primera vez en España se presenta un recorrido tan
completo de la obra de Kasimir Severinovich Malévich. La
Pedrera, reúne piezas del Museo Estatal Ruso de San
Peterburgo, la Galería Tretiakov de Moscú, El Museo Estatal de
Arte Contemporáneo, colección Costakis, Telasónica, el Centre
George Pompidou, París y de varias colecciones particulares
para completar la muestra.  La exposición, se compone de
numerosas pinturas que datan del 1906 al 1932, dibujos,
Arquitectons, un documental, un fragmento de la ópera cubofu-
turista Victoria sobre el sol y varios documentos que reafirman lo
expresado en sus obras, explicando así su trayectoria y evolución
artística. A través de la obra de éste personaje de la vanguardia
rusa, descubrimos su continuidad filosófica, sus silencios y sus
protestas, su espiritualidad y su procedencia. 

La muestra, organizada por Fundación Caixa Catalunya y
coordinada por Evgenia Petrova, Jean-Hubert Martin y Jean-

Claude Marcador, comienza con el paso de Malévich por varios
de los movimientos de vanguardias de inicios del siglo XX como
lo fue el impresionismo, el fauvismo y el primitivismo. En estos
primeros años  de su vida artística 1907-1910, Malévich, inspi-
rándose en la iconografía religiosa rusa, experimenta una etapa
simbolista en donde la espiritualidad es revelada mediante la
minuciosidad del detalle y la monocromía del color. De esta
etapa surgen varias series denominadas: Amarillo, Blanco y Rojo
que podemos observar en la muestra. El triunfo del cielo, (1907),
Descanso sociedad con sombreros de copas (1908) y Árbol de la vida
y dríadas (1908). El recorrido continúa por la etapa cubofutu-
rista (1912-1913) y alogismo 1913-1914. En el alogismo, la
lucha y confrontación de dos formas, presenciamos el Aviador
(1914). Aquí aparece un indicio de lo que va a ser el suprema-
tismo; un año antes de la aparición del Cuadrángulo negro
(1915) en la exposición «0.10», aparece un cuadrado negro con
un cero en  el sombrero de copa del personaje del  Aviador,
anunciando la puesta a cero de toda figuración. Al igual que en
los personajes de la ópera cubofuturista Victoria sobre el sol
(1913), Malévich anticipa lo que está por suceder… es aquí, en
los personajes de la ópera de M. Matiushin y A. Kruchenij
donde se conciben las formas y conceptos del suprematismo. El
Traje del sepulturero anticipa el entierro del mundo de la figura-
ción dictando los colores: rojo, blanco y negro y las formas basa-
das en el  cuadrado que serán protagonistas en el suprematismo. 

Cuadrado negro, Círculo negro y Cruz negra, piezas expuestas
en la Bienal de Venecia 1924, se exponen hoy como las formas
esenciales del suprematismo de Malevich. Las formas reaparecen
en las demás composiciones suprematistas, Realismo pictórico de
una campesina en 2 dimensiones (cuadrado rojo) 1915,
Composición no figurativa 1915 transmitiendo la supremacía de
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la nada y capturando su energía. A partir del 1923 el suprema-
tismo evoluciona a la forma tridimensional manifestándose en
los Arquitectons. Estas construcciones blancas, de carácter pura-
mente plástico, compuestas por elementos de base cúbica, se
dividen en dos series: horizontal y vertical. Los Arquitectons ori-
ginales no sobrevivieron por lo que los expuestos son reproduc-
ciones a partir de fotografías y de fragmentos originales. El cír-
culo negro, aquella forma fundamental del suprematismo que se
expuso en la Bienal de Venecia 1924, reaparece como hilo con-
ductor en el Arquitecton gota.       

La retrospectiva de Malevich concluye con un recorrido por
su etapa post-supematista etapa del retorno a la figuración y los
rostros sin rostros. Donde los personajes con rostros silenciados,
protestan sin hablar. Campesina con la cara negra, Deportistas
(1930-1931), Pensamiento complejo (torso con camisa amarilla,
1932). Al final del recorrido encontramos unos documentos
que evidencian el silenciamiento de la vida de Malévich. Su tes-
tamento, datado el 9 de agosto de 1932, en donde hace referen-
cia a un Arquitecton vertical y la foto de su tumba donde una vez
más vuelve a aparecer el cuadrado negro…

El punto cero, la representación de la nada, la no-objetivi-
dad es lo que caracteriza el suprematismo de Malévich… pero
de dónde surgió, y hacia dónde evolucionó son los aspectos que
esta exposición intenta desvelar. 

Marisol Roca 

dc 15-16 · 271



La perspectiva invertida (1920)
Pável Florenski
Edición de Felipe Pereda
Traducción del ruso de Xenia Egórova
Siruela, Madrid, 2005

Años antes que Panofsky... Arte sine sciencia nihil est

Nacido en una pequeña localidad de Azerbaiyán (Evlakh) el 9
de enero de 1882, de madre armenia y padre ruso, Florenski
vivió en un entorno dividido entre la vocación por el arte y por
la ciencia. En el año 1900 se matriculó en la Facultad de Física
y Matemáticas de la Universidad de Moscú. Una crisis espiritual
le llevó, a pesar de la prometedora carrera de matemático, al
Seminario Teológico de Moscú. Era el año 1904. La tesis con la
que obtendría el doctorado diez años más tarde, La columna y el
fundamento de la verdad, lo convertirían en una de las figuras
más importantes de la teología rusa ortodoxa del siglo XX.

Por medio de un decreto oficial de 1920, el recién nacido
régimen soviético alumbró en Moscú un nuevo instrumento de
su utopía política: fueron creados los «Talleres Superiores
Artísticos y Técnicos del Estado», más conocidos como los
VKhUTEMAS, dando cobijo a algunos de los más grandes
artistas de la vanguardia rusa como Rodchenko, Popova, Tatlin
o Stepanova. 

La incorporación de Florenski a los talleres el año 1921
como profesor de la asignatura «Teoría del espacio» resultará
clave en su trayectoria teórica. Su tesis principal a defender cues-
tionaba el valor científico de la representación euclidiana del
campo visual, característica de la civilización occidental, frente a
los interrogantes que planteaba hasta el momento el estudio y

análisis exhaustivo de la representación perspectiva en los iconos
rusos. 

Apoyado, en parte, por las últimas investigaciones de Ernst
Mach o Hermann von Helholtz, Florenski cuestiona uno a uno
los fundamentos de la perspectiva —como forma de representa-
ción simbólica, tesis presentada al mundo años más tarde a par-
tir del famoso ensayo de Erwin Panofsky— a partir de dos hipó-
tesis altamente inverosímiles: la existencia de un único ojo cicló-
peo, completamente estático, con su pupila reducida a un punto
infinitamente pequeño, y a la proyección de su imagen un una
superficie perfectamente plana.

El ensayo arranca con el análisis del icono de San Nicolás en
la Iglesia de la Trinidad: la coexistencia múltiple de diferentes
centros y puntos de vista aniquilan la perspectiva como ventana
al mundo teorizada por Alberti siglos antes. Y es a partir de este
exacerbado rigor científico, herencia sin duda de su formación
matemática, que todo puede volver a empezar, de cero. 

«La finalidad de estos instrumentos es ofrecer al más experto
de los dibujantes la posibilidad de reproducir de manera pura-
mente mecánica cualquier objeto, es decir, sin proceder a un acto
de síntesis visual y, en un caso particular, incluso sin ojos en abso-
luto. De buena fe, y por medio de sus instrumentos, Durero expli-
ca sin ambigüedad de ningún tipo que la perspectiva precisa de
cualquier cosa menos de la visión». Esta es la explícita opinión
de Florenski con respecto a las láminas de Unterweisung der
Messung de Durero publicadas en Nuremberg el año 1525
(fig.1, 2, 3, 4). Y es gracias a la ausencia de visión, que se
encuentra explicación en la perspectiva invertida a posibles
contradicciones analíticas tales como el grabado de los Cuatro
Apóstoles (fig.5) del mismo autor, donde las figuras del fondo
son representadas más grandes que las de primer plano; la coe-
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xistencia de dos puntos de fuga o escenas en los cuadros de El
entierro del Conde Orgaz (fig.6) de El Greco o la Madonna
Sixtina (fig.7) de Rafael.

Algo similar sucede en las escenas de La Escuela de Atenas de
Rafael y «La última cena» de Leonardo da Vinci, entre la repre-
sentación arquitectónica del conjunto y la composición final de
la acción de los personajes. De nuevo, realidades escindidas, ilu-
siones ópticas que llevan al espectador al engaño que supone la
perspectiva, ya desde tiempos remotos, como falsa ciencia del
arte.

Carolina B. García
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POSTCAPITAL
Política, Ciudad, Dinero

Palau de la Virreina
12 abril – 25 septiembre 2006
Un proyecto de Carlos Garaicoa, Daniel G. Andújar
e Iván de la Nuez

Pocas veces se puede escoger...

Dos artistas, el cubano Carlos Garaicoa y el valenciano Daniel
García Andújar, y un ensayista, Iván de la Nuez, han plasmado
la situación histórica, social y económica de la sociedad actual,
así como sus dinámicas y sus contradicciones en una atípica
exposición que hasta el 25 de septiembre podrá verse en la nueva
temporada artística del Palau de la Virreina.

El proyecto reflexiona mediante diferentes dispositivos (textos
teóricos, instalaciones, documentos sonoros, recopilaciones docu-
mentales, vídeos, etc.) sobre las múltiples huellas o heridas dejadas
por la caída del Muro de Berlín en la actual situación política de
Occidente. 

En este sentido, el título de la propuesta se refiere a un
contexto histórico preciso, el iniciado en 1989 hasta nuestros
días, donde el liberalismo capitalista, una vez perdido su anta-
gonismo durante la época moderna, parece buscar nuevos refe-
rentes confrontativos en los enfrentamientos entre Occidente
y el mundo árabe, entre el cristianismo y el Islam, entre demo-
cracia y terrorismo. Y son más.

Al mismo tiempo, POSTCAPITAL alude a la condición
recién adquirida por la ciudad global contemporánea, la cual no

sólo desarrolla nuevas formas económicas y nuevas interfaces
tecnológicas según los ritmos marcados por el capital sino que
también, esa misma urbe globalizada ha asumido funciones
urbanas distintas y ha abandonado su posición de centralidad
simbólica, es decir, ha dejado de ser capital de un país, un
Estado, una nación o una comunidad.

La propia simetría del espacio expositivo es utilizada para
reformular las nociones de izquierda y derecha, y ofrecer al
visitante la oportunidad de escoger que camino emprender.
En posición central, y como primer elemento visible de la
muestra pero inaccesible, la maqueta de cera de una ciudad
formada por los nuevos iconos del capitalismo en llamas,
lenta consumación e impermanencia destructiva sin catarsis
posible del reino que nos gobierna desde 1989. A la derecha,
una cartografía de logotipos publicitarios, discursos políticos,
consignas publicitarias y skylines urbanos que pretenden
disuadirle de las bonanzas del capitalismo o bien dirigirse
hacia el lado opuesto, la izquierda, donde se aventurará por
los pilares invisibles de la estampa del comunismo:
Fragmentos de una película de Dziga Vertov, Viva Lenin, un
archivo de autores marxistas y la Internacional, cantada en
más de 50 idiomas. Otras instalaciones de G. Andújar abor-
dan las protestas sociales, la escala bélica y la historia de los
muros: desde la caída del de Berlín, que marca el comienzo
del periodo postcapitalista, hasta los que actualmente se están
construyendo en Israel, España y Estados Unidos.

Como expansión a la realidad de estas dos visiones opuestas
y arquetípicas del mundo, también, como puntos posibles de
fuga respecto a la constricción personificada por cada una de
ellas, aparecen los dos pasillos laterales del edificio, que se con-
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vierten en sendas siluetas formadas por emblemas de partidos
políticos vinculados con la izquierda y por una colección de
mercados en los que se ofertan las más imprevisibles transaccio-
nes.

La militancia de Andújar contrasta con la búsqueda formal
y el impacto visual de la instalaciones de Garaicoa, entre las que
se encuentra la maqueta de un paisaje inexistente formada por
los edificios que conforman el imaginario monetario de todo el
mundo, sus animales y sus rostros monegascos. Vaya, un delirio
capital.

Carolina B. García
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LA HABITACIÓN DE MI NEGATIVIDAD, II. Montaje visual,
Carlos Garaicoa.

Imagen inicial de la maqueta de cera expuesta en el Palau de la Virreina, 21
abril 2006. Cada uno de los edificios corresponde al icono del mercado capi-
tal del siglo XIX y XX. Tres cámaras fijas graban las 24h de día la destrucción
de la ciudad imaginaria.

Imágenes de la misma maqueta, a fecha 24 de mayo de
2006. En primer término, la Torre Eiffel semidestruída.

ORGANIZACIONES DE IZQUIERDAS. Listado de partidos
políticos mundiales ligados a la izquierda militante a lo
largo de la historia.

 



GATCPAC, 1928-1939.
Una nova arquitectura per una nova ciutat

Dates: del 19 de maig al 8 d’octubre de 2006
Lloc: Casa Padellás del Conjunt Monumental de la Plaça del Rei de
Barcelona (MHCB)
Organització: Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya 
Comissaris: Antonio Pizza i Josep M. Rovira
Documentalistes: Carolina B. García i Celia Marín

1.- Febrer de 1971. Sala d’Exposicions del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya. Una Barcelona franquista acull per primera vega-
da una exposició dedicada al grup d’arquitectes racionalistes
GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el
desarrollo de la Arquitectura Contemporánea), els treballs del
qual en pro d’una modernitat arquitectónica espanyola s’havien
desenvolupat al llarg del període históric comprés entre el final
de la dictadura de Primo de Rivera i l’inici de la Guerra Civil
espanyola (1929-1936). El col·lectiu s’havia constituït com a tal
la nit del 25 al 26 d’octubre de 1930, al Gran Hotel de
Saragossa, amb tres subdelegacions: el Grup Nord (Sant
Sebastiá), el Grup Centre (Madrid) i el Grup Est (Catalunya) es
convertien en els punts catalitzadors d’aquest nou projecte. 

Els arquitectes fundadors del Grup Est (Josep Lluís Sert,
Sixte Illescas, Josep Torres, Joan Baptista Subirana, Manel
Subiño, Cristófol Alzamora i Germá Rodríguez) sempre es van
enorgullir en recordar que el seu local de reunions i exposicions
—aleshores situat al número 99 del passeig de Gràcia— s’havia
inaugurat el 13 d’abril de 1931, un dia abans que el president
de la Generalitat, Francesc Maciá, proclamès la II República

Catalana. Aviat política i arquitectura s’agafarien de la má per
iniciar un vals en qué la cultura i la societat dels anys trenta
tenien molt a dir. La Ciutat de Repós i Vacances (CRV) i el Pla
Macià s’alçaven com les millors referències d’un urbanisme que
desitjava situar-se entre els seus germans grans europeus. La
Casa Bloc com el paradigma d’habitatge obrer, la Caseta
Desmuntable com el millor exemple de construcció en sec o el
Pavelló de la República de 1937 a París —amb el GATCPAC ja
dissolt i el Sindicat d’Arquitectes de Catalunya (SAC) en
acció— van esdevenir la millor propaganda d’un país i la seva
arquitectura, amenaçats per l’ombra del feixisme. Amb aquests
antecedents, els arquitectes serien associats, des de l’inici de la
dictadura franquista, al record d’aquella esquerra tecnócrata,
progressista i republicana que havia intentat canviar la ciutat de
Barcelona des dels més diversos projectes d’origen europeu.

Els durs anys quaranta i cinquanta havien condemnat al silen-
ci el GATCPAC i la seva obra. No seria fins als seixanta que Oriol
Bohigas s’encarregaria de rescatar el Ilegat d’aquests arquitectes
amb el seu llibre Arquitectura de la ll República (1962). Recordar
aquesta modernitat condemnada a l’exili o obligada a callar a cops
de fusell va constituir un punt de reflexió en el qual arquitectura
racionalista i política d’esquerres formaven un binomi rescatable
en un temps de futura transició política. Des de la publicació del
llibre fins a la primera exposició del GATEPAC a Barcelona pas-
sen deu anys, en els quals la popularització i la fama de les seves
propostes el converteixen en el model des del qual combatre la
desastrosa política urbanística i arquitectónica de Porcioles. Així
ho corroboren els projectes estrella del nostre grup, que es van
exhibir aleshores a la Sala d’Exposicions del Col·legi
d’Arquitectes. Amb l’assessoria artística del crític d’art José
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Corredor-Matheos, el vestíbul del Col·legi es va convertir en l’es-
cenari idoni en el qual reivindicar els vençuts, els exiliats, els obli-
dats. Es recupera un moment i un temps passat per primera vega-
da des de la seva preséncia física. El savi joc de folrar la sala d’ex-
posicions del Col·legi amb panells d’uralita per fer de contenidor
del material gráfic de I’exposició del GATEPAC evitava qualsevol
mirada de censura des de I’exterior. És el moment en el qual l’ar-
xiu del GATCPAC es cedit a l’institució des del Museu d’Art de
Catalunya, dirigit per Joan Ainaud. Diu la tradició oral que Joan
Prats el va salvaguardar de destruccions interessades. I I’hàbil joc
de nines russes d’Uwe Geest i Emili Donato —comissaris de la
mostra— el va fer visitable pel gran públic, evitant qualsevol
decret de tancament procedent de Govern Civil.1 La posterior
exposició sobre el grup d’artistes ADLAN —amb els colors de la
bandera republicana a la façana no tindria tanta sort. 

Han fet falta més de trenta anys i l’anàlisi minuciosa de l’obra
de cadascun dels membres del grup per separat perquè Antonio
Pizza i Josep M. Rovira, comissaris de la mostra, s’hagin decidit a
reunir de nou la memòria dels nostres arquitectes. Sense home-
natges. Sense nostalgia. La Barcelona dels nostres dies ja no ho
permet. Una premissa clara els va moure al plantejar l’estructura
de I’exposició, així com en la selecció del material per exposar. Es
volia desmitificar i destruir l’aura que envoltava el GATCPAC des
dels anys setanta pel seu matrimoni amb una política «ideal».
Exhibir-ne no només les peces mestres, com la CRV i el Pla
Maciá, sinó els 180 projectes que 38 arquitectes van desenvolupar
al llarg d’onze anys de vida productiva (1928-1939), no sempre
per a governs d’esquerres. Entendre la formació dels membres del
GATCPAC en el seu context (1925-1928), des de les dificultats
de I’entorn i els referents internacionals. Assimilar les reticències
que la societat de I’època plantejava quant al canvi de gust (1929-
1930). Els encàrrecs institucionals (hospitals, escoles, habitatge
social) i també les propostes urbanístiques per a la Barcelona
Futura (1931-1935) constitueixen el marc de reflexió en el qual
també té cabuda el gairebé centenar d’encárrecs privats que se’ls
van plantejar. Lluny d’interpretacions errònies, la guerra no va
suposar una interrupció en la seva activitat, sinó l’al·licient des del
qual reorganitzar les seves files. Així ho demostren el CENU (amb
gairebé més d’un centenar d’intervencions) i el SAC.

L’espai del continu expositiu plantejat per Soledad Revuelto
i Fabián Asunción, dissenyadors de la mostra, no fa sinó desta-
car l’autonomia necessària de l’exposició a l’interior de la Casa
Padellás del Conjunt Monumental de la Plaga del Rei (MHCB).
Una autonomia reafirmada per la idea de la poligonal en planta
que, alhora, augmenta l’espai expositiu a gairebé el doble per
donar cabuda a tots els projectes del grup. Densitat i autonomia,
com a puntals des dels quals re-construir l’interior del museu.
D’aquesta manera, el visitant recorre cadascun dels espais, on les
sales han desaparegut per deixar lloc al discurs arquitectónic i el
fil cronológic. La morfologia de la mostra canvia només en dos
punts. Dos estrets túnels conviden a la reflexió. En el primer, hi
ha els noms de cadascun dels arquitectes sancionats, exiliats o
perdonats. El mural que va fabricar Guinovart per a l’exposició
de 1971, amb rostres inventats, ha adquirit dramatisme. I local
del GATCPAC ocupat per tropes falangistes en la traspassada
«diada» de Sant Jordi del 27 d’abril de 1939, juntament amb
una mutilada Casa Bloc i ocupada per les vídues de l’exércit
nacional, o l’Álbum de Homenaje de Cataluña liberada a su cau-
dillo Franco, que utilitza gran part de la tipografía de la famosa
revista del grup, AC. Un final que recorda al visitant les debili-
tats d’algunes ideologies i les seves afinitats, poc electives. 

2.-L’estructura del catáleg que acompanya l’exposició respon a uns
criteris particulars. El libre consta de tres grans blocs, amb una
estructura de caràcter simètric: una estructura usual de narració,
amb introducció, nus i desenllaç. D’aquesta manera subratlla la
intenció dels autors de mostrar-nos el catàleg com un conte que
intenta desgranar el GATCPAC reduint-lo als elements més sen-
zills: els arquitectes que s’amaguen darrere de l’arquitectura.

En la primera part trobem l’article de J. A. Sanz titulat «Vigílies
del GATCPAC», que ens introdueix en l’entorn europeu en qué
convivien els arquitectes del grup català, els congressos dels CIAM
als quals uns i altres van assistir, l’ambient que existia en el país esce-
nari i alhora causa de la formació, per primera vegada, d’una gene-
ració d’arquitectes, «d’una societat dins d’una altra societat». En el
següent article, «El GATCPAC. Una revisió historiogràfica», relato
l’oblit i la recuperació progressiva de la memória i l’obra d’aquest
grup d’arquitectes a partir de 1939. En el bloc central d’aquest
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conte trobem «Una historia del GATCPAC», on se’ns narra la tra-
jectória del grup dividint-la en quatre episodis. El primer, 1925-
1931, «De la dictadura a la república. El canvi invisible dels anys
20», recull la formació dels arquitectes que més tard serien membres
del GATCPAC i la seva exposició a les Galeries Dalmau. El segueix
1931-1934, amb «El canvi visible de la «Revolució republicana» de
1931», les relacions que s’estableixen entre la política i l’arquitectu-
ra, entre ERC i el GATCPAC, i els projectes d’habitatge que van
sorgir d’aquesta relació. En el tercer, 1934-1936, se’ns mostren els
projectes i els programes per a l’arquitectura pública i les dificultats
i incompatibilitats entre la realitat i aquesta revolució arquitectòni-
ca. Finalment, 1936-1939, «El col·lapse polític i la revolució social»,
se centra en la vida i els projectes que s’obren, en un primer
moment, en aquest horitzó de convulsions en el qual alguns no s’a-
trevien a dubtar de la victória republicana, i per tant no van aturar
el treball ni la realització dels seus projectes. 

En I’últim bloc trobem dos articles, a manera d’epíleg, que
acaben tancant temes no tractats anteriorment. El primer, escrit
per Antonio Pizza, relata l’instrument principal de propaganda
del grup, la revista AC: «Desenvolupament i propaganda d’un ide-
ari modern: els 25 números de la revista Activitat
Contemporánia». I finalment, un article de Paolo Sustersic tracta
de la producció i el disseny de mobiliari: «Entre la máquina i el
poble. El disseny de mobiliari i interiors entorn del GATCPAC».
Un llistat de totes les obres produïdes per el Gatcpac, confeccio-
nat per Celia Marín i Antonio Pizza tanca un dels possibles  fils
narratius que els autors han triat en esboçar. Aquest, i no un altre.

Carolina B. García

1 A aquest primer homenatge al grup el seguirien els dos números de
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme dedicats al GATCPAC.
Guinovart va dissenyar per als vençuts un paneli que encara avui dia es
pot visitar al FAD. Tota la premsa barcelonina es va fer ressó d’aquella
exposició. Tele-eXpres, El Noticiero Universal, Diari de Barcelona, El
Correu Catalá i El Ciervo donen testimoni de I’esdeveniment. Fins i tot
la revista Fuerza Nueva dedicaria una portada a la mostra següent,
ADLAN, amb un títol que confirma moltes sospites: «Esquerra subver-
siva». Els anys setanta, durant els últims moments del régim, els nostres
arquitectes encara feien por a la dreta.
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Perspectiva corporum regularium (1568)
Wentzel Jamnitzer
Prefacio de Albert Flocon
Traducción de Helena del Amo
La Biblioteca Azul (serie mínima)
Siruela, Madrid, 2006

Genealogía de un dodecaedro

Entre 1513 y 1514, Albert Dürer presenta una conocida tríada de
grabados: «El Caballero, la Muerte y el Diablo» (1513); «Melancolía»
(1514) y «San Jerónimo en su celda» (1514). El segundo nos intro-
duce en una fuerte inquietud metafísica: el ángel sentado, ante un
cuerpo arquimediano, un compás en la mano, útiles a sus pies; junto
a éste, atributos irrisorios del conocimiento, un cuadrado pitagórico,
el reloj de arena, la balanza. Todos los valores afectivos y meditativos
que caracterizan el pensamiento germánico del Renacimiento, vícti-
ma de los movimientos religiosos y sociales de la época.

Años más tarde, Wentzel Jamnitzer (1508-1585), famoso
orfebre de la ciudad de Nuremberg, presenta un libro de cin-
cuenta láminas ordenadas bajo el título Perspectiva corporum
regularium (1568). Su autor, obsesionado por la arquitectura del
universo, crea un método de perspectiva útil para quienes quie-
ran perfeccionarse en este arte o iniciarse en los secretos de la
armonía del cosmos. Su manual representa una pieza maestra
del diseño geométrico. Éste, enmarcado en su tradición, conten-
drá dos tipos de láminas: unas primeras como series de monu-
mentos conceptuales, junto a unas segundas correspondientes
sólidos platónicos, algunos de los cuales guardan un enorme
parecido con el sólido de Dürer.

Entre los más conocidos destaca el icosidodecahedron, similar
a algunas de las propuestas de Leonardo da Vinci años antes para

el manual de Luca Pacioli, De Divina Proportione (terminada en
1497 e impresa en 1509). Fra Luca Pacioli fue un insigne mate-
mático y geómetra del Renacimiento, el cual defendió la aplica-
ción de la Geometría a la producción artística de su tiempo, dedi-
cando gran parte de su vida a la docencia, enseñando matemáti-
cas en las principales universidades y cortes italianas de la época. 

La divina proporción cobra manifiesto en los poliedros regu-
lares y especialmente en el Dodecaedro, donde adquiere un
papel decisivo en la definición de su geometría.1 Prueba de la
especial relación existente entre Fra Luca Pacioli y el
Dodecaedro es el cuadro de Jacopo de Barbari en el que apare-
ce Pacioli acompañado de un joven (el cual podría ser
Guidubaldo de Montefeltro, del que fue preceptor, si bien exis-
ten algunas tesis que lo identifican con Dürer), explicando uno
de los trazados geométricos de los Elementos de Euclides (Libro
XIV.8 de la edición de 1482), observándose en la parte inferior
derecha un Dodecaedro de mármol blanco. 

El origen del Dodecaedro, al igual que el del resto de los polie-
dros regulares, no se conoce con exactitud. Es común en casi todos
los análisis de la historia de los poliedros el convencimiento de que
estos sólidos ya se conocían en tiempos prepitagóricos, pero fue
Pitágoras y su escuela quienes sistematizaron y estudiaron con rigor
estos cuerpos.   Concretamente la construcción del Dodecaedro es
atribuida a los pitagóricos, a quienes también se les atribuye la cons-
trucción del Hexaedro. El resto de los poliedros regulares probable-
mente fueron desarrollados por Teeteto (415 aC- 369 aC), amigo y
alumno de Platón. Éste, del que heredaron el apelativo de cuerpos
platónicos, los presenta en su obra El Timeo, considerándolos como
elementos últimos de la materia. En dicha obra Platón expone la
existencia de una quinta combinación, la cual ha sido generalmen-
te interpretada como una referencia al Dodecaedro, al que no lo
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asocia a ningún elemento de la materia, sino que le asigna la repre-
sentación del Todo, la Quintaesencia. 

Posteriormente, Euclides, presenta los cinco poliedros regu-
lares y construye un Dodecaedro inscrito en una esfera, partien-
do del Hexaedro inscrito en dicho Dodecaedro. Más tarde con-
cluirá el libro con la demostración de la existencia únicamente
de cinco poliedros regulares. No está claro de qué fuentes se sir-
vió Euclides si bien parece que no fue de las referencias cosmo-
lógicas de Platón y sí de un tratado escrito por Aristeo dedicado
a un estudio comparado de los cinco Poliedros Regulares. 

Ya en el siglo XVI, la práctica sensible de Jamnitzer demues-
tra gracias a su manual cómo es posible que puedan convivir
simultáneamente la libertad y la regla, construir al mismo tiem-
po la forma y abolirla, dar solución a la dura materia y compo-
ner la música de las esferas, soñar con la armonía del cosmos y
construir el objeto elemental, o ser a la vez artesano y poeta. 

Es la perspectiva, según él, un arte que enseña la calidad, el
género, la naturaleza de las líneas y de todo cuanto puede, en el
universo, ser visto por el ojo humano, ya sean cuerpos celestes o
montañas, valles, edificios, pueblos o paisajes; hay que obedecer
al axioma clásico renacentista de «imitar a la naturaleza»,
aumentar el poder de ilusión y representar los objetos «tan bien
que todo el mundo esté convencido de que están ahí realmente,
hasta el punto de poder tocarlos». 

Posteriores reediciones del manual de Jamnitzer se presenta-
ron como «útiles y necesarias para todos los que cultivan el arte de
la Perspectiva, especialmente los pintores, escultores, canteros, arqui-
tectos, así como a todos los que se dedican al estudio del arte del
Trazo». Y para aquellos que interrogaron al arte y su tradición de
forma crítica. Dürer fue uno de ellos.

Carolina B. García

1 La importancia de la divina proporción en la definición del
Dodecaedro es puesta de manifiesto por Fra Luca Pacioli en su De
Divina Proportione en el capítulo V con las siguientes palabras: «...
nuestra santa proporción confiere el ser formal, según el antiguo Platón
en su Timeo, al cielo mismo, atribuyéndole la figura del cuerpo llama-
do dodecaedro o, dicho de otro modo, cuerpo de doce pentágonos, el cual,
como más abajo se demostrará, no puede formarse sin nuestra propor-
ción». 
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Requisitos para la presentación de textos 

Formato: 
-Los textos deben ser presentados en soporte digital (preferen-
temente, entorno Windows).
-Debe incluirse una copia adicional del texto en papel.
-En ambos casos, incluir: nombre del autor, una línea que des-
criba su titulación y estudios actuales, y datos de contacto
(teléfono y correo electrónico).

Extensión: 
-Los textos pueden tener una extensión máxima de 20.000
(veinte mil) caracteres aproximadamente.

Material gráfico:
-En caso de que se adjunten ilustraciones, deben ser enviadas
en el momento de presentación del texto en un CD.
-El soporte de las ilustraciones debe ser digital (en formato
TIF, sin compresión LZW, ZIP o JPEG) y con resolución
mínima de 300 dpi (píxeles por pulgada).  
-La dimensión mínima de imagen es de 5 centímetros de
ancho; la dimensión máxima, de 21 centímetros de ancho. En
caso de diapositivas o negativos, deberán ser escaneados con
una resolución mínima de 600 dpi (píxeles por pulgada).

-Importante: Todas las ilustraciones deben tener su correspon-
diente pie de foto (que debe estar incluido en el archivo elec-
trónico, en un listado aparte del texto). 
La colocación exacta de las ilustraciones y su número debe
quedar indicada en la copia en papel, así como el pie de foto. 

Notas al pie:
-El estilo para citar y colocar las notas al pie debe ajustarse al
siguiente formato:

* En el caso de citar libros u obras:

Apellido Autor, Nombre Autor, Título de la obra en cursiva,
Lugar: Editorial, fecha, página(s).

Ejemplo:
Eco, Umberto, La Estructura ausente, Barcelona: Lumen,
1994. p.134.

* En el caso de citar artículos en revistas o capítulos de libros:

Apellido Autor, Nombre Autor, «Título del artículo entre
comillas y redonda», Título revista en cursiva, Número, Lugar,
Fecha, página(s). 

Ejemplo:
Trías, Eugenio, «Religión ilustrada, razón secularizada»,
Archipiélago, 36, Barcelona, Primavera de 1999, p. 43.

La revista dc no devolverá en ningún caso el material que le sea
enviado. Una vez maquetado el texto, se consultará al autor sobre
la forma y la diagramación del mismo. Si el autor no responde a
esta consulta, dc no asume responsabilidad sobre el resultado final.
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