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DE LA LINEA AL ESPACIO: LOS DIBUJOS DE JORGE LOBOS 

Humberto Eliash (*) 

Un hombre se propone la idea de dibujar el mundo. A través de los años, llena 

el espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de 

barcos, de islas, de peces, de instrumentos, de estrellas y de personas. Antes 

de morir descubre que el paciente laberinto de líneas que ha dibujado, trazan 

la imagen de su propio rostro.  

Jorge Luis Borges 

 

Hace ya tiempo que los computadores destronaron a los tableros de dibujo y las reglas “T” 

en el llamado dibujo técnico. Muy pronto las tabletas reemplazaran a los PC y a los 

cuadernos de dibujo. 

El dibujo a mano alzada ha perdido terreno frente al avance de la tecnología digital y a las 

técnicas de representación asistidas por computador. Nadie puede dudar la inmensa 

utilidad que el desarrollo de estas técnicas ha prestado al desarrollo de la arquitectura. La 

rapidez, la versatilidad, la capacidad de modificación, hacen del dibujo por computador 

una técnica imprescindible en el mundo actual. Sin embargo el dibujo a mano alzada no 

solo no ha pasado de moda sino que se afirma en un rol propio. Hay escuelas de 

arquitectura donde se prohíben las presentaciones en dibujo autocad y solo se aceptan 

dibujos  a mano. Los programas de dibujo por computador y las cámaras digitales son los 

grandes “enemigos” del dibujo a mano. Es un hecho que se dibuja menos a mano que por 

computador tanto en las escuelas como en las oficinas de arquitectura. Pero el dibujo a 

mano nunca podrá ser desplazado completamente por los dibujos computarizados pues 

solo ellos pueden trasmitir el sentimiento que radica en la personalidad que el autor 

imprime a los trazos o a las manchas de color. 

El dibujo a mano alzada es al dibujo por computador lo que el croquis es a la cámara de 

fotos respecto de los viajes. 

Para dibujar hay que caminar las cosas con los ojos- dice el arquitecto colombiano Carlos 

Campusano-  recorrerlas lentamente tocando con sensualidad sus contorno desde lejos, 

como acariciándolas más bien. Y agrega: hay quienes logran ver y no solo mirar, y al 

hacerlo entran en una comunión extrema con las cosas, las aprehenden, las comprenden, 

encuentran su esencia liberándolas de la hojarasca que con frecuencia las oculta y luego 
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las comparten con los que también las han mirado, pero no las han podido ver (1) Otro 

arquitecto colombiano señala al respecto: “hay que caminar por plazas, patios, galerías y 

zaguanes para encontrar en su silencio la resonancia y la medida de cada paso, dibujar 

cada lugar encontrado, que lo hubiese emocionado (la emoción no engaña) y guardar en 

el recuerdo ese lugar, esa medida, esa resonancia, para algún día extraerlo, rememorarlo 

y componer la obra arquitectónica” (2) Esto es lo que ocurre con la mirada y los dibujos de 

Jorge Lobos. 

El profesor polaco Leszek Maluga (3) autor del famoso libro “El dibujo arquitectónico” dice 

que existen cuatro tipos de dibujo de arquitectura: 1. Los esbozos ideográficos, que 

corresponden a los primeras ideas de un proyecto. 2. Los dibujos conceptuales que 

ilustran el proceso de diseño e incorporan ideas de escala y medida. 3. Los dibujos 

proyectuales que señalan de manera determinante la versión final del espacio y 4. Los 

dibujos ejecutivos que trasmiten los datos técnicos que permiten la construcción de un 

proyecto. 

Según esta clasificación los dibujos que Jorge Lobos publica en este libro corresponden a 

un tipo que está antes que el primero y se relaciona con los viajes y el subconsciente del 

arquitecto. Algunos de ellos pertenecen también a los esbozos preliminares de un 

proyecto arquitectónico. 

Animado por el profesor Maluga me atrevo a proponer una mirada de los dibujos de 

Lobos agrupándolos en cuatro tipos: 

Un primer tipo, que llamaré Siluetas, corresponde a un trazo continuo que divide la 

superficie en dos campos uno de los cuales se convierte en figura y el otro en fondo. 

Generalmente se refieren, el primero a un espacio construido y el segundo a un vacío que 

puede ser el cielo o el mar. Pero también pueden leerse como una línea que se desplaza 

armónicamente por la superficie del papel. 

Un segundo tipo son Laberintos. Aquí las líneas constituyen una trama continua 

formando una textura sobre el papel. El más expresivo de este tipo es el llamado 

Cordillera de Los Andes donde las líneas anulan el efecto de profundidad de las montañas 

para privilegiar la trama. 

Un tercer tipo son Espaciales que representan situaciones arquitectónicas. Es el clásico 

dibujo perspectivado que describe un ambiente más o menos complejo. Puede ser un 

espacio exterior o un interior pero aquí se destaca el interior de la Mezquita en Estambul 

que acentúa la profundidad del espacio. 
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Un cuarto tipo son los Planimétricos donde ya se prefiguran plantas o cortes de un 

edificio con programa de recintos y nociones de escala. Es la antesala de un dibujo más 

técnico donde generalmente el paso siguiente es un dibujo a computador. Es lo que 

Leszek Maluga llama Dibujos proyectuales. 

En esta categoría destacan los dibujos para el Concurso del edificio GAM en Santiago y el 

Museo Arqueológico de Puerto Montt entre otros. 

Su notable capacidad de síntesis recuerda vagamente algunos apuntes de Roberto Matta y 

de Kafka.  Minimalismo Tienen más que ver con la técnica de un pintor o un escritor más 

que a dibujos de arquitectos que suelen ser más descriptivos y más previsibles. 

En suma es un libro que invita a viajar por  el mundo captando atmósferas, siluetas, 

gestos, movimientos y significados. Un libro que invita a expresarse a través del dibujo 

utilizando técnicas sencillas pero no por ello menos expresivas y trascendentes. 

 

NOTAS 

(1)  Guillermo Hevia: Trazos de viaje Editorial FAU Universidad de Chile, Santiago 2002. 
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