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El arte es una mentira, decía Picasso. “Todos sabemos que el Arte no es la verdad. El Arte es una mentira que
nos hace comprender la verdad, al menos la verdad que nos es dado entender. El artista debe conocer el modo
en que convencer a los demás de la veracidad de sus mentiras.” La 'mentira' a través de la cual la arquitectura
más a menudo nos convence de su 'verdad' es que la forma responde a la necesidad. Cúal es la necesidad y
cuáles formas son las apropiadas a ella son preguntas que cada estilo histórico responde en forma diferente, pero
en todos los tiempos el arquitecto se apoya en la idea de que su preferencia por ciertas clases de formas está
validada por una fuerza externa a él —la necesidad impuesta por la sociedad, o la técnica, o la naturaleza, o Dios.
Las formas son manipuladas para hacer explícita cualquiera sea de estas validaciones externas que el arquitecto
sostiene como explicación más satisfactoria para la naturaleza de la existencia. La forma arquitectónica es una
ficción diseñada para revelar la verdad. La futilidad de demasiado discurso crítico deriva de, primero, confundir
ficción con realidad, y segundo, aceptar una verdad conceptual como si tuviera el poder de erradicar a la ficción
del mundo para siempre .
[…]
Los arquitectos se interesan poco en cuestiones metafísicas, y ni hablar de las planteadas por los modelos
tridimensionales. Pueden aceptar con entusiasmo la idea de que el lenguaje de los 'instrumentos de pensamiento'
condiciona y puede incluso controlar lo que se puede pensar, pero los verdaderos instrumentos en la elaboración
de su pensamiento —dibujos y maquetas— básicamente no han sido analizados. La maqueta es considerada
simplemente la representación más conveniente de una realidad que no puede ser aprehendida de otro modo en
forma completa y sin distorsión, en el caso en que la realidad todavía no ha adquirido materialidad. Como la
arquitectura por ella representada, la maqueta se entiende como ‘objetiva', queriendo decir que se corresponde
con los 'hechos', que son 'verdad'. Su utilidad en la configuración de una realidad construida radica en su
existencia anterior en el tiempo: una maqueta hecha después de que la realidad está concretada es inútil excepto
como representación. Por supuesto que la maqueta no es en modo alguno la única representación eficiente del
edificio real, si es que hay una sola clase de maqueta. Algunas maquetas representan la masa solamente; otras la
estructura; algunas son destinadas a ofrecer representaciones fehacientes de todo lo que será visto. Mies van der
Rohe, que era un excelente dibujante, abandonó el dibujo por los modelos a escala que parecen realistas, pero
que al igual que su arquitectura suprimen cuidadosamente algunos elementos a fin de presentar un ideal —como
en el modelo del Crown Hall del Illinois Institute of Technology— que el edificio construido no puede sino
corromper (figs. 1 y 2). Louis Kahn, cuyo medio preferido era el dibujo, tampoco dudaba en limitar los modelos a
una representación parcial. El modelo de su Mikveh Israel Synagogue nos dice que el tema era la masa, no
simplemente porque fuera más fácil hacerla sin ventanas, o incluso porque así fuera como le hubiera gustado
construir el edificio real. El modelo generó su propia verdad. (figs. 3 y 4)
Cualquiera sea su rol instrumental en el proceso de diseñar edificios, la maqueta difícilmente constituya el primer
paso. Más probable es que el arquitecto comience esbozando plantas, elevaciones, y quizás perspectivas; de
éstos pasará a dibujos más precisos a partir de los cuales construir una maqueta. En la mayoría de las escuelas
de arquitectura de hoy en día el dibujo entendido como representación de luz y sombra es un arte mayormente
olvidado, olvidado porque el juego de luz y sombra ya no determina la forma arquitectónica. La construcción de
maquetas es una parte decisiva del curriculum, y es a los requerimientos y posibilidades de la maqueta que el
estudiante responde inconscientemente cuando efectivamente hace dibujos. A menudo una maqueta corona el
proceso de diseño, aunque sólo sea porque se entiende desde el principio que no habrá un edificio real —son las
condiciones de trabajo propias de los estudiantes— pero la maqueta no es inevitablemente el último paso, ni es
necesariamente la corporización más ventajosa de una idea arquitectónica. Exceptuando a aquéllos cuyas tareas
profesionales les demandan un estilo de representación destinado exclusivamente a ellos mismos y a otros
profesionales, los arquitectos normalmente entienden la visualización de un edificio y su presentación al cliente
como dos problemas distintos. La presentación al cliente requiere a menudo que las maquetas sean
acompañadas por un lenguaje visual 'popular', para lo cual los dibujos y fotografías del tipo de las usadas en
publicidad resultan especialmente apropiadas. Una perspectiva tomada a nivel peatonal puede ser entendida muy
fácilmente, y las maquetas a veces se hacen expresamente para ser fotografiadas o dibujadas desde un único
punto de vista. Debido a que hoy en día son pocos los arquitectos que dibujan, esta tarea es normalmente

asignada a especialistas, muchos de ellos contratados especialmente para la tarea, que 'hacen la perspectiva' a
partir de la información provista por plantas, elevaciones y maquetas; y si la maqueta no existe algunos
perspectivistas harán una para poder dibujarla.
La mayoría de los edificios llegan a conocimiento de estudiantes y legos no a través de la experiencia directa sino
a través fotografías en publicaciones. Cuando un edificio está terminado y listo para publicación, la fotografía
completará a menudo el proceso de visualización con una claridad selectiva y alucinante que sobrepasa cualquier
cosa que el arquitecto pueda haber logrado en sus estudios originales. Los interiores se prestan particularmente
bien para la edición fotográfica, post facto, porque son tan difíciles de representar en dibujos o maquetas. La
fotografía con un punto de fuga tan común en tanta fotografía arquitectónica en los '50 hizo que diversos edificios
modernos se vieran como fragmentos de una gran imagen revelada en fascículos mensuales, enseñándonos a
ver la arquitectura como el fotógrafo la vio. Las fotografías vienen entonces a servir como modelos a emular al
comienzo del proceso de diseño, alentando al estudiante a dibujar efectos, de escala y perspectiva que sólo
pueden ser vistos a través de una lente de gran angular con corrección para eliminar la convergencia vertical.
Como reacción contra estas distracciones, los más reflexivos naturalmente vuelven a modos 'objetivos' de estudio.
Principales entre ellos es uno cuyo especial valor es adelantarse al modelo: el dibujo axonométrico, que brinda
una imagen de las tres dimensiones sin las distorsiones ópticas de la perspectiva escenográfica. Las
axonométricas fueron difundidas masivamente por primera vez por Auguste Choisy, que combinó planta,
secciones y elevaciones en una sola imagen para explicar y comparar diferentes configuraciones estructurales
(fig. 5). Para este fin suelen ser muy útiles, más incluso que las extraordinarias maquetas de edificios medievales
franceses armadas con el mismo propósito por Viollet-le-Duc y hoy guardadas en el Musée des Monuments
Français. Una particularidad del método de Choisy era que funciona sólo cuando el observador está situado por
debajo del edificio, como en una cripta, mirando hacia arriba a través de la planta hacia los grandes espacios
abovedados que eran el principal interés de Choisy. La arquitectura moderna retuvo este método conceptual pero
invirtió el punto de vista, situando al observador en las alturas para mirar dos elevaciones y la cubierta.
Curiosamente, a pesar de que este sistema da a entender que la cubieria es una 'elevación', sacrifica en ese acto
información sobre la planta (que la arquitectura moderna considera fundamental) excepto en el caso de que los
elementos del edificio puedan ser extruidos hacia arriba a partir del piano de apoyo, sin transformaciones en
vertical y entonces sin necesidad de información adicional. Produce mejores resultados cuando el espacio interior
ya no es el foco de atención (diga lo que se diga en sentido contrario), y para la arquitectura moderna los dibujos
más seductores de este tipo fueron los hechos por pintores-arquitectos como Theo Van Doesburg y Cornelis Van
Eesteren (fig. 6). Cualquiera sea su distancia conceptual de la realidad de la experiencia de la forma
arquitectónica, los verdaderos méritos de los dibujos axonométricos son que ilustran las relaciones
tridimensionales sin distorsiones de escala; pueden dibujarse rápidamente y sin necesidad de especial habilidad; y
se ven técnicos ('objetivos') en la medida en que no se ven escenográficos ('subjetivos'). Son entonces lo más
cercano a la objetividad de la maqueta a que puede llegar el dibujo (figs. 7 y 8).
Hay cuestiones interesantes con respecto a los tipos de distorsiones, o énfasis, que tanto la maqueta como el
dibujo generan. Ya que ambos modos de representar la forma arquitectónica se refieren supuestamente a algo
distinto de ellos mismos, debe preguntarse on cada caso si la maqueta o el dibujo tratan de describir un edificio
como realmente será, como será percibido, o como debería ser percibido. De estas tres condiciones distintas, se
suele presumir que las representaciones de arquitectura tienen como tema el edificio como es o será realmente,
mientras que la preocupación fundamental tanto en nuestro tiempo como en los otros es el edificio como debería
ser percibido. La maqueta o el dibujo son instrucciones que nos dicen qué buscar y cómo verlo. Las realidades de
la percepción, que incluyen !as limitaciones fisiológicas en la visión, las asociaciones fortuitas que cada uno de
quienes lo perciben Ileva en su mente, e intervenciones tan arbitrarias si bien predecibles como la luz de la luna o
la neblina, tienden a ser descartadas por la arquitectura moderna como una preocupacion sentimental de la
cultura literaria. Si un Adrian Stokes fuera a escribir de los edificios de oficinas y casas de departamentos en el
estilo revelador de su sensibilidad personal a través de la cual 'vio' Venecia, sus observaciones serian juzgadas
embarazosas e irrelevantes. Ya no nos interesa la cualidad de la percepción individual, y menos meternos en la
maraña de la historia personal que condiciona la respuesta afectiva. Preferimos información sobre cualquier cosa
que no sea nuestra propia sensibilidad.
La intención que guía a mucha de la forma arquitectónica moderna y las imágenes a través de las que se la
estudia es representar la arquitectura como el producto de otra arte: pintura o escultura. La tan celebrada
reintegración moderna de las artes depende de este tipo de intercambio: edificios cuyas formas son tomadas
prestadas, y entonces aprobadas, de la pintura y escultura abstracta; y pintura y escultura que son admiradas
porque se parecen a o incorporan las realidades constructivas de la arquitectura. Que el arte se hace a partir del
arte, a pesar de las contribuciones de la economía, la tecnología, los usos sociales, la filosofía, y la religión, es un
hecho claramente comprendido por los artistas aunque no lo sea por otros. Puede involucrar a otras cosas, pero
una obra de arte es arte porque no es otra cosa. Podríamos entonces considerar la posibilidad de que la
continuidad en las artes deba detenerse antes de que se produzca una transposición de roles: que la arquitectura,
por ejemplo, deje de ser arquitectura al punto que se convierta en pintura o escultura —incluso si la historia

canónica del movimiento moderno ha involucrado la suposición opuesta.
Los ejemplos abundan. El dibujo para exhibición de Mies van der Rohe para su rascacielos de cristal de 1921
parece representar una superficie ondulante de algún material opaco. El fotomontaje que lo acompaña,
representando el mismo edificio como se vería en un sitio imaginario, nos brinda una imagen completamente
diferente basada en el 'realismo' de la maqueta (figs. 9 y10). Al estar la fotografía de la maqueta yuxtapuesta a
fotografías de viejos edificios que parecen sacados de Hansel y Gretel, es lógico asumir que el tema de la imagen
es el contraste entre la confusa opacidad y la diagramática transparencia. Pero ni de la fotografía ni del dibujo
podría uno deducir lo que Mies afirmaba era el verdadero tema: “Descubrí al trabajar con maquetas de vidrio real
que lo importante es el juego de reflejos y no el efecto de luz y sombra como en los edificios típicos”. La intención
del dibujo es establecer una relación entre la idea 'rascacielos' y un fragmento abstracto de superficie oscura. Su
posible utilidad como arquitectura está sugerida por los manchones oscuros, uno de las cuales puede sugerir un
techo en pendiente si sabemos de antemano que representa a un edificio, lo que está expresamente declarado en
el GLAS-HOCH-HAUS [rascacielos de vidrio] escrito abajo para disipar cualquier duda. El tema del dibujo es la
sorprendente pero no sin precedentes proposición de que una superficie impenetrable puede también ser
arquitectura. Partiendo del dibujo no hay forma de deducir el material y ciertamente tampoco la reflectividad como
determinantes de la forma. Partiendo de la fotografía, se puede deducir correctamente el material pero uno
asumiría que es la transparencia, y no la reflectividad, lo determinante. Cuando Mies realmente construyó
rascacielos de vidrio ni el reflejo ni la transparencia determinaron sus formas, sino más bien 'el efecto de luz y
sombra como en los edificios típicos’. Ni el hermoso dibujo ni la maqueta fotografiada nos dan información real
sobre como se vería realmente un edificio de cristal; su propósito, y su potencia avasalladora, es persuadirnos que
deberíamos reconocer y admirar las cualidades particulares de ciertas clases de imágenes. En forma más obvia
que la maqueta, el dibujo no 'representa'. Hace al producto del dibujo sustituto de la cualidad real de una forma
arquitectónica propuesta. El hecho de que nos persuaden a buscar efectos comparables en edificios reales nos
recuerda que 'el arte no es la verdad'.
Mies yuxtapuso su edificio esquemático con ejemplos del pasado decadente: mientras se tenga disponible a lo
viejo, el contraste con la decadencia hace más punzante el ideal de la estructura cristalina inmutable. (En el
invierno de nuestra decadencia, Spengler les recordaba a sus lectores, la ingeniería atraería a las mejores
inteligencias). Pero para Le Corbusier el reductivismo y la eficiencia no eran más que propaganda útil, y nunca se
les permitió determinar la forma enteramente. Su estudio de 1927 para la elevación desde el acceso de la casa
Stein (fig. 11) muestra en forma característica a la pared como un plano de la delgadez del papel, como una
pantalla en la que se han cortado ventanas con tijeras, como observó Frank Lloyd Wright. Pero las aberturas son
graficadas como opacas superficies fucsia —no el modo más obvio de indicar vidrio— y el cielo, esencial para su
dibujo, es como una pared azul en la que Le Corbusier ha colgado un cuadro. Una perspectiva directa como la del
edificio de oficinas del Centrosoyus de Moscú sugiere que sus formas son el producto de intenciones racionales,
libres de cualquier otra motivación. Quién podría suponer que la planta es un bajo relieve incorporando elementos
de escultura africana, a modo de Picasso y Lipschitz? (figs. 12 & 13)
La síntesis corbusierana de ingeniería, lenguaje vernáculo, y arte elevado, produjo obras maestras encubriendo
esas contradicciones inherentes a la estética reductivista. Pero incluso antes de la segunda guerra mundial los
arquitectos habían empezado a escapar de las limitaciones del racionalismo. Hoy, luego de los ejercicios
brutalistas tendientes a recuperar los efectos de masa sin en apariencia abandonar la lógica racional de la
ingeniería, la arquitectura se ha vuelto progresivamente una alternativa menos ponderosa derivada de la reciente
escultura minimalista, cuyo aspecto más interesante es el reduccionismo Ilevado a la irracionalidad. Al tratar de
por sí con ambigüedades conceptuales, la escultura minimalista Ileva a que las expresiones arquitectónicas de
ella sean peculiarmente herméticas, como una hipótesis científica que hace inecesaria a la materialización física.
La ley se anticipa a la práctica, en la progresión seguida tan a menudo por las academias. Tenemos, escribió Paul
Valéry en 1935, una estética que
no fue deducida a partir de la observación de los fenómenos artísticos sino obtenida a través de un método
dialéctico. Es una estructura de ideas, una serie de afirmaciones que se originan en un análisis de las
concepciones intelectuales. Lo interesante de ello es que nuestra estética clásica podría existir sin una sola
obra de arte: En cierto sentido es bastante independiente de la existencia del arte. De origen dialéctico,
especula sobre el lenguaje, y si habla de fenómenos artísticos observables, los toma como ilustración de
reglas aplicadas o rotas, no como punto de partida.
Ya sea que lo comiencen, medien o concluyan, las representaciones de la forma construida hoy dominan el
proceso de diseño. Entre esas representaciones la maqueta es suprema. Su efecto en el pensamiento del
arquitecto no parece problemático porque todavía creemos que cuando pensamos en la 'realidad' tenemos en
mente un edificio real. Pero cuando el objeto primario de las deliberaciones del arquitecto es la maqueta en sí
misma, el edificio 'real' es a ella lo que una copia gigantesca de un huevo es a su pequeño original. Seríamos
poco sabios en considerar esto como inconsecuente, cuando tan fácilmente reconocemos que para el siglo
diecinueve, y para la École des Beaux Arts sobre todo, fue el dibujo exquisito el que finalmente reemplazó las
realidades que afirmaba describir.

Ludwig Mies Van der Rohe. Crown Hall, Illinois
Institute of Technology. Maqueta, 1952; construcción,
1955.
La maqueta representa todos los detalles
estructurales: sólo se omite la baranda de la
plataforma de entrada. La fotografía usa un punto de
observación por sobre el horizonte del observador
peatonal para reforzar el concepto de transparencia,
que es enfatizado aún más por el fondo fotográfico de
árboles que se ve a través del cristal.
En el edificio real las cortinas venecianas necesarias
para hacer habitable el interior parecen paredes
blancas opacas y destruyen la transparencia buscada,
pero la intención es sin embargo que el edificio se lea
como si fuera el modelo.

Louis I. Kahn. Mikveh Israel Synagogue, Philadelphia.
Proyecto, 1961-1970. Maqueta y perspectiva. The
Museum of Modern Art, New York.
La sinagoga y una capilla (izquierda y centro en la
maqueta) son composiciones de masas rectangulares
y cilíndricas, de apariencia tan impenetrable como una
fortaleza. Sus superficies uniformes y su peso
aparente, hábilmente destacado a través del masivo
pedestal, dejan claro que éste es un estudio sobre
formas esculturales densas.
Los dibujos del proyecto revelan que los cilindros son
volúmenes huecos destinados a funcionar como
contenedores de luz, para lo cual sus superficies
están substancialmente horadadas con aberturas
vidriadas. El modelo y el dibujo describen efectos
arquitectónicos mutuamente excluyentes.

Auguste Choisy. Saint Front de Périgueux. Figura 15
de Histoire de l’architecture, Paris, 1899, vol. II.
La famosa Historia de Choisy examinaba edificios de
todas las culturas y épocas desde el punto de vista de
la construcción, relegando otros aspectos a una
relativa insignificancia. La construcción era ilustrada
mediante dibujos axonométricos cuyos métodos
comentaba en una nota introductoria:
‘Los documentos gráficos, en ocasiones simplificados
mediante la supresión de detalles superfluos, son en
su mayoría presentados en proyección axonométrica,
un sistema que tiene la claridad de la perspectiva y se
presta a la medición directa.
‘En este sistema una sola imagen, tan vivaz y
animada como el edificio en sí mismo, toma el lugar

de la representación abstracta descompuesta en
planta, sección y elevación.
‘El lector tiene ante sus ojos, al mismo tiempo, la
planta, la vista, el exterior del edifcio, su sección y sus
arreglos interiores.’
Para sintetizar cuatro clases de información en una
sola imagen, las axonométricas de Choisy requieren
un punto e vista a menudo físicamente imposible
—generalmente desde debajo del edificio. Reemplaza
un tipo de abstracción por otra, la suya más apropiada
para una concepción de la arquitectura que no se les
hubiera ocurrido a aquéllos cuyos edificios analiza.

Theo van Doesburg y Cornelis van Eesteren.
Construcción en Color (Proyecto para una Vivienda
Privada), 1922. The Museum of Modern Art, New
York.
Planos sueltos, que se intersectan y superponen, se
muestran como si flotaran en el espacio,
reemplazando con una fantasía conceptual las
distorsiones espaciales de la perspectiva
escenográfica, o el contenido informativo de los
análisis estructurales de Choisy.

James Stirling. Cambridge University History Building,
Cambridge, England. Axonométrica, 1964.
Al mantener todas las dimensiones a escala, el dibujo
axonométrico es particularmente preferido por los
ingenieros mecánicos para la descripción gráfica de
sólidos geométricos. Cuando la arquitectura busca
emular el aspecto de la maquinaria, con formas
complejas, ángulos achaflanados, y partes móviles, la
axonométrica parece generar sus propias soluciones
de diseño. Una maqueta puede incluir más
información, pero sólo sacrificando elegancia
diagramática.

Richard Meier. Casa en Pound Ridge, Connecticut.
Axonométrica, 1969.
Aquí la axonométrica se usa para revelar el interior de
una compleja casa de tres niveles, habiéndose
omitido la cubierta del edificio. En todo lo esencial
esta técnica sigue las convenciones de las
ilustraciones de relatos históricos japoneses, en las
que el estilo ‘sin techo’ hacía posible ilustrar las
escenas que tenían lugar en las habitaciones de un
palacio.

Ludwig Mies van der Rohe. Rascacielos de vidrio,
1921. Dibujo y fotomontaje con maqueta. The
Museum of Modern Art, New York.
Preparado para una exhibición, el dibujo presenta a la
masa vertical del rascacielos como si fuera una
columna con acanaladuras irregulares hecha de una
substancia opaca inidentificable.
El modelo está fotografiado desde un ángulo que
minimiza los reflejos en sus superficies facetadas y
enfatiza la transparencia. La torre es yuxtapuesta a
modelos toscos que representan edficios viejos, y un
fondo de árboles fuera de escala. La combinación de
imágenes y la delicadeza de la otrre describen con
aparente veracidad una arqutiectura imposible de
realizar, menos todavía habitar.

Le Corbusier. Casa Stein (Villa Stein-De Monzie).
Estudio preliminar, fachada de acceso. 1927.
Fondation Le Corbusier, Paris.
Ventanas y puertas están representadas por paños de
fucsia y rojo siena, con independencia de los
materiales reales, contra una pared crema y un
brillante cielo azul.

Le Corbusier y Jeanneret, Centrosoyus (Oficina
Central de la Unión de Cooperativas de la URSS),
1928-1935. Perspectiva y maqueta.
En este dibujo de línea simple y directo se usan tonos
de aguada principalmente para indicar profundidad;
las sombras negras ayudan a clarificar la separación
de los tres bloques de oficinas, a pesar de que las
sombras están incorrectamente dibujadas para el
edificio de la derecha.
El techo de la maqueta muestra que las complejas
formas de las escaleras y el auditorio son el foco de la
composición, a pesar de que están escondidas tras
fachadas a la calle que no comunican nada al
respecto. La unidad de la composición sólo puede ser
comprendida desde arriba.

