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LA COLUMNA ADECUADA.
Imagen y Forma de una Columna.

Alejandro Cervil la García.

Extracto de la Tesis Doctoral “El Lenguaje de la Estructura”.

Dirigida por Alberto Campo Baeza y Alberto Morell Sixto.

En el siglo XV a.C., hace ya más de 3500 años, estudiaba la reina Hatshepsut con 

su arquitecto, Senmut, cómo debían ser las columnas de su templo funerario, 

que iba a ser construido en el complejo de Deir el Bahari, en la franja occidental 

del río Nilo. Al templo se accedería por tres terrazas escalonadas, de manera 

que el visitante, desde la lejanía, vería las fachadas de las tres terrazas, y al 

fondo, como si del escenario de un decorado se tratara, la imponente montaña 

con su pared escarpada, casi vertical (Fig.1). Dudaba la reina si las columnas de 

los pórticos debían ser de planta cuadrada o circular, pero el arquitecto lo tenía 

bastante claro. En este caso debían ser cuadradas. En la cabeza del arquitecto 

estaba la idea de que su templo se fundiera con la montaña, que pareciera un 

templo excavado en la roca, y por eso los pórticos de las terrazas tenían que 

estar compuestos por columnas cuadradas, de manera que las caras de las 

columnas se unieran visualmente con las de las vigas, conformando un plano 

vertical continuo y dando la impresión de una fachada horadada en la roca, y no 

de una sucesión de columnas talladas por el hombre (Fig.2). 

Esta idea la recogería años después Leon Battista Alberti en su libro De Re 

Aedificatoria, en el año 1452 de nuestra era. Un pórtico de pilares cuadrados 

con arcos da la impresión de un plano horadado, porque las caras frontales 

de los pilares se funden con el plano de los arcos. En un pórtico de columnas 

circulares no se da esa impresión porque la columna circular no se funde con la 

viga, conserva su individualidad (Fig.3).

Al f inal, como bien sabemos, el templo de Hatshespsut se construyó con sus 

planos aterrazados conformados por pilastras cuadradas, dando la sensación de 

un templo excavado en la roca, y hoy día es conocido como Djeser-Djeseru (La 

maravil la de las maravil las). Pero en los pórticos laterales de la terraza principal, 

los que no tienen como fondo la montaña, las columnas son circulares, como 

queriendo dejar constancia de la leyenda que aquí se explica (Fig.4). 
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Si algo podemos aprender de esta historia, es que la forma de una columna 

es muy importante. Y que es clave cuando el arquitecto quiere transmitir una 

idea clara no sólo de su estructura, sino también de su arquitectura. El propio 

Vitruvio, en sus Diez Libros de Arquitectura, pone por escrito la importancia que 

le daban los arquitectos griegos a la forma y decoración de sus columnas. Y 

Viollet le Duc, en sus Conversaciones, incide aún más en esta idea. Quisiera que 

nos detuviéramos en la razón que da el arquitecto francés a las acanaladuras de 

los fustes de las columnas dóricas. 

“Al artista griego las columnas le parecen demasiado planas expuestas a la 

luz, y demasiado blandas e indecisas en la sombra. Por eso recorta en sentido 

longitudinal, en toda la altura del fuste, unas acanaladuras lo bastante profundas 

como para concentrar la luz oblicua en las aristas.”

Las acanaladuras se hacen para que la luz rompa contra ellas, para que sobre 

la columna se dibuje un juego de líneas verticales de luz y sombra, de brillo y 

contraste, en definitiva para que la columna no parezca tan sólida, tan masiva, tan 

corpórea. Y es que no hay más que comparar una columna cilíndrica y una columna 

acanalada, para ver que éste efecto que describen Vitruvio y Viollet le Duc es real. La 

columna cilíndrica recibe la luz con corporeidad, con materia. La columna acanalada 

descompone la luz, y así se desmaterializa. El pórtico de la Stoa de Atalos, construido 

en Atenas ca. 160 a.C., y recientemente restaurado, nos sirve de ejemplo (Fig.5).

Fig.05 Stoa de Atalos. Fig.06 Columnas y Pilastras.

TEXTOS DE PROFESORES INVITADOS

Y siguiendo con esta discusión sobre la forma y disposición de las columnas, 

podemos traer aquí el pórtico del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada, 

construido en época de Muhammad V, 1354-1391 (Fig.6). Lo que queda a la vista 

son unas columnas de mármol blanco y esbeltísimo fuste, de unos 2,3 metros de 

altura, y escasos 16 cm de diámetro medio. Pero  sobre las esbeltas columnas se 

levantan unas pilastras de ladrillo de más de dos metros de altura, recubiertas por 

decoración de yeso, que prolongan la columna hasta llegar a las vigas de madera 

de la cubierta. La columna no es pues lo que aparentemente se ve. La columna 

real tiene más de 4 metros de altura. Pero para hacer una columna de mármol 

blanco de 4 metros, probablemente hubieran necesitado los arquitectos islámicos 

fustes de más de 16 cm de diámetro, con lo que el efecto de esbeltez de las 

columnas se hubiera perdido. O peor aún, de conseguirlo, podrían haber quedado 

desproporcionadamente delgadas. También los arcos que descansan sobre las 

columnas son falsos arcos. En realidad es decoración de yeso, y no estructura. 

Oleg Grabar, en su libro sobre la Alhambra, nos cuenta que la intención de los 

arquitectos islámicos era simular un espacio mucho mayor de lo que realmente 

es, y que para eso modificaron las proporciones, no sólo de las columnas, sino 

también de los intercolumnios, que tienen de media 1,5 metros de anchura, frente a 

los aproximadamente 3,3 metros de los intercolumnios del Patio de los Arrayanes.  

El Patio de los Leones tiene unas dimensiones relativamente pequeñas, 28,5 x 

15,7 metros, y muchas columnas, 124. Si sumamos la multiplicación de pequeñas 

columnas, su disposición relativamente desordenada (Fig.7), los intercolumnios 

Fig.07 Alzado parcial del Patio de los Leones.
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variables y más pequeños de lo normal, o la ausencia de una estricta simetría, vemos 

que este patio porticado se parece poco a los patios porticados renacentistas, 

donde el orden, la proporción y la simetría son la regla. Este patio quiere confundir 

al que lo habita. No quiere que la mente del que lo visite sea capaz de adivinar su 

orden geométrico. No quiere que nadie sea capaz de completarlo visualmente. No 

quiere que la vista descanse cuando lo contempla.

Pilastras cuadradas o columnas circulares en Egipto. Fustes acanalados o 

cilíndricos en Grecia. Pórticos con proporción orden y simetría, o ruptura de las 

proporciones, falta de claridad y asimetría en los pórticos de la Alhambra. A lo 

largo de la Historia de la Arquitectura muchos arquitectos se han preguntado cuál 

era la columna adecuada para la idea que querían transmitir. 

Mies van der Rohe entendió muy bien la importancia de la forma de la columna, y a 

lo largo de su obra investigará más de 50 tipos de columnas diferentes que varían 

su forma,  material, proporciones, color, y disposición: Cuadradas, rectangulares, 

cilíndricas, prismáticas, troncocónicas, troncopiramidales, con forma de cruz griega, 

cruciforme con brazos en T, ahusadas, rectas, en H, blancas, negras, de acero, de 

aluminio, de hormigón, de bronce, y muchos más. Veamos algunos ejemplos.

Entre 1928 y 1930, diseña y construye la casa Tugendhat en Brno. Y en la 

sala principal de la casa, la gran sala de estar con vistas a la ciudad, emplea 

once columnas cruciformes revestidas por una camisa de acero cromado. Once 

esbeltas columnas que arrancan de un suelo de linóleo blanco y que sostienen 

unas vigas de acero ocultas por el falso techo de escayola blanca. Aquí la 

intención de Mies es desmaterializar las columnas, y lo consigue, ciertamente, 

con la forma cruciforme, y con el revestimiento de acero cromado. El sistema 

es muy parecido al que empleaban los arquitectos griegos con sus columnas 

acanaladas. Los entrantes y salientes de la cruz hacen la misma función de la 

acanaladura, una multiplicación de líneas verticales de luz y sombra. Y el efecto 

queda reforzado por el bri l lo metálico y los reflejos espejados del acero cromado 

(Fig.8). Estas columnas son menos sólidas, menos materiales, tienden más a 

deshacerse. Y cuando uno sale de la casa y la mira desde el jardín, desaparecen 

aún más al estar retranqueadas de la fachada,  con lo que da la sensación de 

que el techo no se sujeta, sino que flota.

TEXTOS DE PROFESORES INVITADOS

Fig.08 Las tres columnas de la Casa Tugendhat.

Fig.09 Whisnick Hall. Subestructura en fachada sin funcion estructural.
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Fig.10 Columna de la Galeria Nacional de Berlin.

TEXTOS DE PROFESORES INVITADOS

Pero hay un dato menos conocido de esta casa, y es que en Brno Mies emplea 

tres tipos de columnas cruciformes. Las revestidas de acero cromado de las que ya 

hemos hablado, en la sala de estar; las columnas en espacios exteriores, revestidas 

por una camisa de acero galvanizado pintado en color negro, y las columnas de la 

zona de servicio, sin camisa de revestimiento, con el acero directamente pintado de 

color blanco. Tres tipos de columnas, y tres tipos de efecto. Las columnas de la sala 

de estar, que se deshacen; las columnas exteriores en sombra, desapareciendo al 

contraste con los paramentos y techos blancos; las columnas de la zona de servicio, 

las más esbeltas, sin revestir, sobrias, con la apariencia del acero en tensión. 

En la década de 1940, en varios de sus edificios del Campus para el Instituto 

Tecnológico de Illinois en Chicago, Mies despojará a la columna de su función 

portante, y la empleará con fines principalmente decorativos. La auténtica 

estructura de acero mixto recubierto de hormigón, queda oculta tras una fachada 

de ladrillo y acero cuyo ritmo y proporciones están marcados por un unos perfiles 

en H de acero negro sin función estructural (Fig.9). Es el sistema por ejemplo del 

Perlstein Hall, también conocido como Metallurgical and Chemical Engineering 

Building, o del Whisnick Hall, el Chemistry Building, ambos construidos entre 1945 

y 1946. La verdadera estructura está conformada por columnas dispuestas cada 

7,2 metros. La estructura aparente, que no sustenta, por perfiles en H  embebidos 

en ladrillo, cada 3,6 metros. La proporción horizontal de los vanos estructurales se 

cambia por la proporción cuadrada de la subestructura de fachada. Mies despoja 

a estos perfiles de su función estructural y los convierte en carpintería decorativa 

que marca un nuevo ritmo de fachada. 

Por último, en la Galería Nacional, construida en Berlín en 1969, presentará 

Mies otro tipo de columna con un principio diferente a los dos casos anteriores 

(Fig.10). Una columna cruciforme con los brazos en T, de acero negro y con el 

fuste l igeramente inclinado, más ancho en la base que en la coronación. Mies 

estudió en profundidad esta columna, y antes de llegar a la solución final, pasó 

por un gran número de variantes. La columna por la que finalmente se inclina 

es l igerísimamente ahusada, mide 96 cm de lado en su base, y 87 cm en su 

coronación, presenta unas acanaladuras conformadas entre los brazos en T y 

el centro de la cruz y dispone en su cabeza de una mínima rótula sobre la que 

apoya la losa de cubierta, a 26 cm de la columna. Es una columna especial, que 
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nos recuerda a la columna griega, con sus acanaladuras, y con su éntasis. Es una 

columna que representa la idea de la Gravedad, pues su fuste al ensancharse no 

hace sino seguir la ley del racionalismo estructural: A medida que nos acercamos 

a la tierra el peso aumenta, y la sección debe aumentar para resistir la carga. Es 

una columna que representa la idea de la Construcción, pues con la rótula de su 

coronación convierte el apoyo de la viga en un acontecimiento. Es una columna 

libre, escultórica, pues el apoyo de la viga no impide que el cielo la recorte 

en su coronación. Es una columna que no se retranquea, sino que se yergue 

con orgullo en la fachada del edificio. Es una columna serena, perfectamente 

proporcionada: Su diámetro es aproximadamente la mitad del canto de la viga, 

y el voladizo que soporta mide unas dos veces la longitud de su fuste. Es una 

columna muy hermosa.

Aquí el arquitecto alemán eleva una columna a la categoría de arte. Una columna 

aparentemente sencil la formada por palastros de acero y pintada de negro. Un 

perfi l al alcance de cualquier arquitecto del que él, como buen genio, saca el 

mayor de los partidos. 

La columna cruciforme de acero cromado que se desmaterializa con el bri l lo. La 

columna cruciforme negra que desaparece con la sombra. La columna cruciforme 

blanca, neutra, solo portante. La columna en H negra sin función portante, sólo 

decorativa. La columna cruciforme de Berlín, con forma de cruz potenzada, con 

los testeros cerrados en T, sustentante, y a la vez expresiva de la Gravedad. Mies 

nos demuestra que la columna no es solo un elemento tectónico, sino también 

plástico, o si se quiere, artístico. Y es francamente hermoso ver cómo la columna 

evoluciona en su obra, cómo llega a convertirse en un acontecimiento. En una 

época en la que parece que la Arquitectura se ha aburrido de sí misma, y huye 

hacia lo irracional, Mies nos recuerda que vayamos a la raíz de la Arquitectura, 

a su esencia. Que todavía hay camino por recorrer en la Arquitectura esencial. 

La de verdad.
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