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La figura 9.13 muestra el esqueleto de acero del Pabellón de Barcelona en construcción. La figura 9.10 
muestra el esqueleto de acero de la casa Farnsworth. El esqueleto de la casa Farnsworth siempre estuvo 
expuesto; el del Pabellón de Barcelona no es visible en el edificio terminado. Si se mira estas imágenes y 
se entiende a Mies, se ve el porqué. Cada columna del Pabellón de Barcelona es una cruz hecha de 
cuatro perfiles ángulo abulonados entre sí, y rematando cada columna hay una plancha octogonal. Esta 
plancha tiene dieciséis agujeros para recibir los bulones de la viga que apoya sobre ella. Cuatro pares de 
estas columnas soportan cuatro perfiles doble te de alas anchas, que forman las vigas principales. 
Perfiles doble te más chicos se unen a estas vigas para conformar los voladizos. Entre las vigas 
principales corren vigas doble te secundarias que están unidas a las principales por ángulos de anclaje. 
Debajo del piso de piedra que se ve en la fotografía hay una platea de hormigón; las columnas de acero 
se extienden por debajo de la piedra y se abulonan a la platea, probablemente con una plancha de apoyo. 
El perfil más alto en el Pabellón de Barcelona tiene unas 16 pulgadas; el perfil más alto de la casa 
Farnsworth es de 15 pulgadas. Todas las uniones del Pabellón de Barcelona están abulonadas. Todas 
las conexiones de la casa Farnsworth están soldadas. La tolerancia (el grado de imprecisión) del acero en 
el Pabellón de Barcelona es probablemente unos 3/8" (1 cm); la tolerancia del acero expuesto en la casa 
Farnsworth es probablemente menos de 1/16" (0,16cm). El esqueleto del Pabellón de Barcelona es crudo, 
desprolijo, impreciso, y está cubierto de bulones, planchuelas, uniones, y conectores; el esqueleto de la 
casa Farnsworth es preciso, monolítico y completamente continuo. Entre 1927 y 1951 la tecnología del 
acero había cambiado. El conocimiento que Mies tenía de la tecnología del acero también había 
cambiado, y sus métodos de construcción habían cambiado en consecuencia. 
 
Las secciones compuestas, como son las columnas cruciformes, eran comunes en los '20. Una columna 
de 14 pulgadas, que hoy sería de una pieza, en esos días se habría hecho con perfiles ángulo y 
planchuela. Algunos arquitectos apreciaron y explotaron las grillas de bulones que así se creaban. 
Pennsylvania Station de McKim y la Caja de Ahorro de Wagner habrían perdido mucho si sus columnas 
hubieran sido de una pieza en vez de compuestas. Para Mies, sin embargo, si era necesario usar bulones 
había que esconderlos. De ahí que las columnas de ángulos de acero de Barcelona están revestidas con 
chapa de acero cromada. Las planchas de base están escondidas debajo del piso de piedra. Las correas, 
vigas, bulones, planchuelas y ángulos de la estructura de techo están todos escondidos detrás del 
cielorraso de yeso plano. 
 
Se puede entender mucho del Pabellón de Barcelona a partir de este principio. Mies deseaba esconder 
los medios de unión del esqueleto de acero y la imprecisión, o tolerancia, de su herrería. 
 
Algunas juntas del Pabellón de Barcelona sí están expresadas, y algunos vínculos sí están expuestos. 
Los marcos de ventana están formados por contravidrios sobresalientes sujetados por tornillos visibles, 
formando una buña muy precisa entre los paños de vidrio, y entre los marcos y el piso y cielorraso. Este 
detalle deriva claramente de los contravidrios sobresalientes de la obra de Wright, qua Mies conocía y 
respetaba, pero Mies usaba el detalle a su manera, para hacer que los planos de metal y vidrio parecieran 
flotar. Este detalle, esta buña, apareció más y más frecuentemente en su obra, generalmente como unión 
de diferentes materiales. Como muchos de los detalles modernos, éste es una inversión de un detalle 
tradicional; el contravidrio, en lugar de estar recedido, se proyecta más allá del marco. En sus obras 
siguientes Mies aplicó este tipo de inversión a muchos otros detalles.  
 
Otros detalles de la estructura sólo pueden explicarse como ad hoc, y muestran qué diferente es la 
realidad estructural de la imagen estructural. El plano del techo es demasiado delgado como para 
contener las profundas correas necesarias para los voladizos. Estas correas disminuyen entonces su 
altura hacia sus extremos para lograr el borde delgado que Mies deseaba. Aparte de las ocho columnas 
exentas, hay otras escondidas en el interior de los muros de piedra. Estos compromisos crudos pueden 
atribuirse a la velocidad con que fue diseñado y construido el Pabellón; en edificios posteriores, Mies fue 
más sistemático en su reconocimiento o negación de la columna. Pero otros aspectos del Pabellón de 
Barcelona en los que la realidad estructural difiere de la imagen estructural son más importantes, ya que 
continúan apareciendo en la obra posterior de Mies. 
 
No hay estructura expuesta en el Pabellón de Barcelona; es un sistema estratificado y análogo, en vez de 
monolítico y literal. Como se dijo, las columnas cruciformes desprolijas se revisten con chapa de acero 
cromada. La base de hormigón está revestida con travertino. El entramado irregular del techo está 
revestido con listones y un plano ininterrumpido de yeso. Mucho de lo que parece piedra monolítica son 
en realidad delgadas placas montadas sobre mampostería. Además de posibilitarle esconder sus uniones 
en la perfilería, esto le permitía a Mies usar sólo delgadas capas de materiales costosos, y aplicar estos 
materiales en un trabajo de precisión sobre la obra gruesa de acero y hormigón. Pero la mayor ventaja de 



 
3 

este sistema es que le permitía a Mies expresar ciertos aspectos de la estructura escondiendo otros. Si 
miramos el Pabellón de Barcelona terminado, vemos lo que los historiadores han visto desde siempre: 
ocho columnas exentas cargando una losa plana, y pantallas libres no portantes. Es una concepción 
idéntica al plan libre de Le Corbusier y, como Le Corbusier, Mies esconde aquellos aspectos de la 
estructura que confunden esa lectura del edificio. De ahí que no veamos expresado el entramado de 
hormigón del podio, el entramado ligero de acero que soporta las placas de piedra, o (más importante) las 
vigas y correas del techo. Si hubieran estado expuestas o expresadas de algún modo le habrían quitado 
mucho al concepto de planta libre. Si un cielorraso es plano, las particiones pueden colocarse en 
cualquier posición, independientemente de la estructura; si el cielorraso consiste de una grilla de vigas 
conectadas con las columnas el espacio tiende a dividirse en células definidas por la bahía estructural. Y 
las particiones de piso a techo deben inevitablemente seguir la grilla de vigas si se quiere evitar un caos 
visual y constructivo. Lo que vemos en Barcelona es un sistema estructural análogo, no literal, y es el 
resultado inevitable del sistema estratificado de construcción. 
 
Otra explicación para la predominancia de los sistemas estratificados en Barcelona deriva de los 
materiales en sí mismos. Mies amaba los materiales caros, como el ónix, el mármol, el ébano, y el 
bronce, y dado su costo es prácticamente inevitable que los haya usado como revestimientos. Haber 
hecho los muros de mármol macizo, o cromar los verdaderos ángulos de acero de las columnas, habría 
sido ridículamente caro si no imposible. Mies se preocupó, sin embargo, de preservar la apariencia de un 
edificio monolítico. La última pieza de cada tabique de mármol (y de la corta pantalla de ónix) es maciza, 
de modo que el veteado fluye sin interrupción por las aristas y bordes. Wagner, por otro lado, sí 
manifestaba los bordes de sus revestimientos. 
 
En la manera en que prefieren la construcción revestida, los detalles de Mies siguen los principios de 
Wagner y Loos. Al reducir la jaula del esqueleto a un diagrama de una placa soportada por columnas, 
Mies nos recuerda a Le Corbusier. Sus sistemas de revestimiento son menos sofisticados que los de 
Wagner, y sus métodos para lograr la placa plana son menos integrales que el hormigón monolítico de Le 
Corbusier. Las principales virtudes del sistema de Barcelona son las que tienen que ver con la calidad de 
hechura. Permitía jerarquías de niveles de precisión en la construcción del edificio, de lo muy crudo a lo 
muy preciso, posibilitando a cada componente estructural y cada material ser trabajado con la precisión 
apropiada a su naturaleza. En este aspecto el Pabellón de Barcelona sigue mucho más el desarrollo de la 
construcción moderna que sus obras posteriores (como la casa Farnsworth, que tiene un entramado de 
acero monolítico expuesto y que requirió un alto grado de calidad artesanal en toda su construcción). 
 
Muchas cosas separan al Mies americano de los '50 del Mies europeo de los '20: diferentes técnicas 
compositivas (simetría clásica en vez de la asimetría expresionista o constructivista), diferentes vínculos 
políticos (conservadores en vez de progresistas), y diferentes técnicas constructivas (monolíticas y 
literales en vez de estratificadas y análogas). Algunas cosas permanecieron constantes sin embargo: el 
amor de Mies por los materiales, su respeto por la construcción tradicional y (más importante) su actitud 
hacia la calidad de terminación. Mies demandaba una perfección ininterrumpida [seamless, sin uniones]. 
Odiaba las uniones visibles y las sujeciones expuestas. Sistemáticamente evitaba los mismos elementos 
que los hermanos Greene sistemáticamente perseguían. El ideal de Ruskin acerca de la crudeza y de la 
búsqueda de la perfección como malinterpretación del fin de las artes es totalmente extraño a la obra y el 
pensamiento de Mies. El deseo constructivista de mantener la identidad visual de cada miembro 
individual, si bien es habitual en su vocabulario formal, está ausente en sus detalles. Para encontrar esto 
hay que ir a mirar a Rietveld o Melnikov. Podría sostenerse que la buña es una celebración del acto de 
unir, pero como la usaba Mies —como inversión de la moldura tradicional— se volvía la minimalización de 
la junta necesaria. 
 
Pero las ideas miesianas de calidad de hechura no pueden separarse de las ideas miesianas de 
construcción. Mies usaba sistemas estratificados y revestimientos no porque fuera un seguidor de 
Semper (a quien probablemente nunca leyó) o porque los viera como el tipo de construcción del siglo XX 
(incluso si es en lo que se han transformado). Usaba sistemas estratificados porque le permitían acceder 
al nivel de precisión que deseaba. Revistiendo la estructura en simples envolventes continuas podía 
esconder las crudas uniones estructurales, minimizar el número de juntas expuestas, y ejecutar esas 
juntas con la precisión requerida. Mies era probablemente muy sincero en sus elogios a la Bolsa de 
Berlage, con sus muros y cabriadas monolíticas a la vista. No siguió su ejemplo porque no podía 
materializarlo en acero y hormigón con la precisión necesaria. Cuando comenzó a trabajar en América, en 
donde sintió que este grado de precisión era posible, persiguió el ideal monolítico; los entramados sin 
juntas de Farnsworth y del Illinois Institute of Technology, en donde las uniones fueron laboriosamente 
soldadas y limadas, son el resultado. 
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Así como debe separarse al Mies europeo del Mies americano, también debe separarse al Mies 
arquitecto del Mies de los manifiestos. En la discusión de los edificios de Mies, poca atención se le ha 
dedicado a sus escasos pero bien conocidos escritos. Esto es simplemente porque hay muy poca, si 
alguna, correspondencia entre sus escritos y sus edificios. Mies había abogado en 1923 por una 
arquitectura libre de especulación estética —una arquitectura de pura construcción, en la que la forma era 
el resultado, no un fin. Podría argumentarse que esto es imposible en cualquier circunstancia. 
Probablemente no sea posible erigir el más simple esqueleto de acero sin alguna decisión en que la 
estética juega un rol. Si el esqueleto está revestido, sin embargo, las decisiones estéticas se vuelven 
obligatorias. El revestimiento debe enfatizar ciertos aspectos de la estructura que reviste mientras que 
esconde otros. Mies expresó las columnas en la forma más fuerte posible mientras escondió las correas y 
vigas tras un cielorraso plano. ¿Por qué no expresar tanto las vigas como las columnas? ¿Por qué 
expresar algunas columnas y no otras? Si esto no es especulación estética, ¿qué sería especulación 
estética entonces? 
 

 


